
L A O R G A N I Z A C I O N D E L A Z O N A
I N T E R N A C I O N A L D E T A N G E R

Tftcgcr ofrece un interés excepcional desde (ios puntos de vista convergentes: o! jurídico
y e,I político. Jurídicamente, como experimento de administración internacional sobre un pe-
queño territorio perteneciente a un Estado no soberano: Marruecos. Es, pues, un coimjteriuw.
(¡uizá eJ único que existe actualmente, y uno íle los pocos ejemplos do contraste práctico de
la gestión colectiva de varias potencias dentro de un marco diplomáticamente condicionado.
Desde lúe?,o, e» mucho más interesante que los condominios de Nuevas Hébridas v Mury-
Canton (pues el del Sudán está en liquidación} y que el experimento fallido del Territorio
Libero di Trieste. No se I** puede parangonar con el Saur — que KS un caso corriente do in-
tervención extranjera en un territorio de. status provisional— ni tampoco, por >u extinción.
con los untijEttos experimentos de la República de Cracovia, la Ciudad Libre de Danzi? y el
International Scttlenient de Shanghai. Acaso este último influyera en los rasiros del proyecto
de «Municipalidad internacional» tangerina de 1914. y aun en el F-staluto de 1923.

Por otra parte, políticamente, pese, a su pequenez material. Tánger era y si.»no. siendo un
problema muy \ iva. con muchas incídcinias y derivaciones internacional es. A España le afec-
tan en primer lugar: incluso en las épocas de. introversión y quietismo externo del Estado
español, Tánger ha sido uno de los problemas que calaron hondo en la conciencia popular
y >,obre el que existía una sorprendente unanimidad de criterio entre todos los sectores po-
líticos interiores. Por su posición y sus condiciones Tánger ha sido un excelente instrumento
para medir el alza y la baja de las influencias de los diversos poderes occidentales en el
acceso al Mediterráneo que forma la orilla marroquí del Estrecho.

1-a coincidencia de. ambos motivos de interés ha inducido a estos Cc.u>i:itNos a ocuparse
anteriormente del problema tan girino ! 1' y hace que ahora sirva a sus lectores las fuentes
documentales básicas, relativas a la organización internacional de. Tánger. K.-as fuentes no
siempre figuran en publicaciones fiícilmente manejables, que con frecuencia están envejecidas
por la mutaciones operadas en aquellos textos después de 19-15. bajo el influjo de los acon-
tecimientos que nuestros ieelorc.» conocen.

í*a ordenación de los textos» dispersos cronológicamente y .-ai actualización en algunos casos,
por medio de indicaciones sobre su sustitución o modificación posterior, es también otra razón
(I"s justifica la inserción de estos textos básicos. Que. como su título dice, son los orgánicos
e internacionales. Es decir, quedan fuera los de desarrollo secundario —administrativos. i?e-
ilulfis, sociales, fiscales— y los de carácter puramente interno, incluso emanados de los pvo-
pioj* organismos de la llamada zona internacional (2). También han quedado fuera los Código?-

U) Número 9 (marzo 195:2), páginas 2 y siguientes. Número 12 (diciembre 1952),
inas 9 y siguientes.
(2) Es claro quo hay disposiciones de origen unilateral (por ejemplo : emanadas
sxiitán o de alguna potencia) que son internacionales por la naturaleza de «u

ido y por el alcance de sus efectos: y, por lo tanto, se recogen aquí. De los
fiscales se recoge el convenio con la zona jalifiana de 1928, por su interés
í
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efefe la zona, pertenecientes al Derecho privado y al penal (ll. También quedan fuera lori lla-
mados Reglamentos diplomáticos, es decir, dictados por el Cuerpo diplomático residente en
Tánger, de acuerdo -y a voces sin é l - con el representante del sultán en cnanto SP refieren
al Imperio fie Marrncro? en general y no especííiramcnU* a 3¡i que bi>y es zona interna-
cional (2).

En compensación se incluyen, por su evidente interés para completar el conocimiento de
la evolución del régimen tangerino. dos ciases de textos que estrictamente debieran quedar
fuera. Una, lu formada por ciertos proyectos que no llegaron a ser aprobados o ratificados.
Así. las dos versiones del nonnato convenio frum'ocppañol <le 1902. el convenio francotíspaool
de 1904 nunca ratificado y eí proyecto de convenio tripartito de 1914 (omitiendo, para no
alargar excesivamente esta colección, su anexo). La otra clase de adiciones se refiere a los
testos españoles o hispanojali fíanos que ripieron f,n la zona internacional de 19-10 a 1945.
y que se recogen, en sn mayoría, por .simple Jioia indicativa. Ha habido, además de los lc\'to«
recogidos, algunos otros no publicados, a los que por su índole secreta, la disparidad de las
versiones en circular ion sobre su contenido, aconsejaba no incluir. Pero su ausencia cu nada
trastoca el sentido de la gestación y evolución del régimen orgánico de Tánger tal como
quedan registradas en estas páginas.

El mejor comentario de los textos tangerinos es el que en cada caso formule personalmente
tada lector. Al facilitárselo, y sin pretender influir previamente su ánimo, consignaremos
las grandes líneas de esa evolución, destacando que no siempre marcha en el sentido del
progreso sobre los texto.-, superados. Esas grandes líneas son:

a) Conquistada a los úhiinos cristianos que la poseyeron --a los ingleses en 168-i —_ «juedó
Tánger organizada corno «marca militar» (guichj> con una dualidad de poderes (el naib repre-
sentaba al sultán y eí mendtth o bachú a los tangerinos), estableciendo en eqa sus representacio-
nes los paíse*- europeos, cuyos cónsules empezaron a reunirse en Junta desde 1792. El snltán les
encarga en líiOS que se ocupen de la sanidad del puerto- formando un Consejo sanitario.
Kn 1865 *;e erige un faro en el cabo Espartel, costeado por las potencias.

b) Knlre 1879 y 1892. tanto por concesión suhaniana como por propia iniciativa, ante
ciertas imperiosas necesidades del vecindario, los diplomáticos que formaban el Consejo sani-
tario empiezan a ocuparse de atenciones urbanas y levantan cargas para ello. En 1892 orgauí-
zasr una Comisión c]e higiene, que funcionó desde 1903 como Comisión de higiene y lim-
pieza actuante hasta 1914 como un verdadero municipio cosmopolita («internacional» seria
equivocado) y bastante eficiente. La iniciativa y la participación privadas, sin excluir a Ia

de los marroquíes, destacaron en la Comisión, digna de haberse perpetuado.
c) Kn el período de tanteos diplomáticos qne va de 1900 a 1914 se configura sucesiva-

mente* a Tánger como sede de un territorio cvciuualmentc neutralizado (1902). de una muni-
cipalidad especial dentro fie la zona de influencia española (1904-12), y de una «tercera ssona»
distinta de la francesa y española t.27 noviembre 1912). Su régimen, diseñado en 1914 por un
convenio no aprobado, siguió confuso hasta 1924,

ti) Kn 1923-24 se aprueba el Esttituto internacional de Tánger, que obliga a España,
Francia e Inglaterra (Italia no se adhirió hasta 192G y los Estados (Jnidos hasta 1945), crean-
do ana complicada maquinaria microcstatal sobre tres bases no sólo distintas, sino íncougro«*n'
tes entre sí. De un lado, ciertas internacioualizaciones, ya bajo la forma de servicios pre*>-

lados en común (vigilancia de la neutralidad y de ln neutralización) o conjnutamente (t-°"
mito tle control), ya bajo la forma de libertad para lus potencias respecto al establecí ni ieot°

(1) Una edición oficial <?n español, conteniendo notas concordatorias con M- l£~
gislacion de las dos zonas, francesa y española, se publicó en 1928- En la o b r avJJs
DÍAZ MKRRT, publicada en 1952, .se recogen los textos de lo.s Códigos y de- las owv*
normas menores de Derecho interno, incluidas las administrativas y sociales.

(2) La mayoría de ellos está inserta en la Recopilación legislativa de VEX^EZ V*
ANUEVA ívol. I) y en la colección de CAGIOAS, después citadas.
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<le tuertos servicio» (escuelas, hospitales). De otro lado, «cherifianización», esto es, dominio
de Kabat y, por Jo tanto, de Francia: representación exterior. C. T. T., aduanas, deuda,
puerto y, sobre todo, gobierno sin límites ni garantías de la población marroquí (musulmana
e israelita) a través del Mendub. En íiu, la tercera base era la de la coparticipación des-
igual y desproporcionada de las principales potencias interesadas en una serie de organis-
mos configurados al estilo de los «tres poderes». El legislativo, a cargo de una Asamblea le-
gislativa --no electa -- ; el ejecutivo, a cars.o de un administrador, con varios adjuntos y
una red de funcionarios, y el judicial, a cargo de un Tribunal mixto. Ese Estatuto repre-
sentó una transacción entre los deseos francés o inglés y el sacrificio de los españoles.

p.) Eu el período de 1924-40 se producen en el régimen tangerino dos fenómenos para-
lelos y también incongruentes: el Estatuto sólo so aplica parcialmente: así, Francia creó
un controleitr y prolongó el mandato del administrador de su nacionalidad. Y el Estatuto es
retocado: en 1928, satisfaciendo a Italia y simbólicamente a España (Oficina Mixta de In-
formación) : en 1935, prometieudo pequeñas mejoras a España, pronto incumplidas; en 1936
(guerra española) y en 1940 (gtterra mundial), la maquinaria del Estatuto falló.

f) En el período 1940-45 Tánger es administrado como entidad autonómica dentro de la
zona de influencia española en Marrnrcos, poseyendo por primera y única vez dos organis-
mos representativos (Junta de Servicios Municipales y Consejo Comunal Israelita), con ma-
yoría marroquí. Subsiste el Tribunal mixto. La frontera tangerina es alterada.

g) En 1945, y a rastras de sus compromisos de Potsdam, los anglosajones y Francia pac-
ían con la U. K. S. S., a la que dan entrada en Tánger —no siempre consumada por abs-
tención de los favorecidos- -, mientras que eliminan a España do los puestos administrativos
y refuerzan los poderes del Comité de control y la participación de los «neutrales)) (Suecia.
liélglea, Holanda y Portugal). Francia refuerza su control sobre los musulmanes. Esto régi-
men afecta, en parte, al Estatuto de 1923. y debía ser sustituido a los seis meses. España
colaboró con él. como situación do hecho, antijurídicamente prolongada hasta su crack
en 1952.

h) En 1952 so retocan los acuerdos de 1945, reponiendo algunos de los de 1928 y con-
servando muchos de los de 1923. Creáronse dos nuevos adjuntos (español e italiauo), dos
policías (general y especial) y una Jurisdicción internacional. Todos los países representados
en el Comité de control aceptan la modificación, que favorece a Italia, y en menor grado
a España o Inglaterra. También el nuevo régimen signe siendo «provisional», como casi todo
lo tangerino desde 1912.

Si el lector analiza los ráseos del régimen tangerino tal como resulta de la combinación
(te íos acuerdos de 1923. 1928. 1945 y 1952 con las realidades, se tropieza con estos hechos
sobresalientes:

a) El fundamental >aerificio de los intereses mayoritarios en la población residente:
los de la mayoría marroquí : y de los de la mayor minoría europea, la española. Especial-
mente los marroquíes viven bajo un sistema despótico medieval al lado do las mayores no-
vedades desplegadas ante sus ojos por los europeos y americanos.

b) \A ausencia do procedimientos de representación directa proporcional y de partici-
pación directa y proporcional (incluso mediante selección técnica) de esa mayoría en los
organismos y servicios de la zona. En compensación, ciertos «intereses» de tipo financiero,
comercial y aun estratégico son supervalorados para conceder desproporcionadas representacio-
nes y destacados o excesivos puestos a ciertos países, ya menores («neutrales»), ya mayores
(Francia. Inglaterra).

c) Una desproporcionada y complicada maquinaria burocrática, facilísima de desviar o
do obstruir, mus propia de un Estado que de un municipio rodeado de un modesto término
^e 373 kilómetros cuadrados. Ello, sin embargo, no supone siempre una carga para el con-
tribuyente local por dos motivos: porque Tánger vive del agio y de las reexportaciones, en
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gran parte con daño de sus tíos vecinos (España y la y.ona jalifiana), y porque las potencias
contribuyen a diversas cargas, también en forma desproporcionada a los beneficios que reci-
ben : la carga de. España es excesiva.

d) lina equívoca posición internacional de convencional «neutralidad» en una zona de
tensiones estratégicas y en tiempos de difícil neutralismo; los Estados Unidos pretenden eu-

. caminar a Tánger hacia su cadena de bases y los soviets piensan en aprovechar las ventajas
que le brindaron sus aliados en 1945 y que en parle no han utilizado.

e) Finalmente, una completa desatención del problema básico de la evolución de Marrne-
eos. al que Tánger pertenece. El régimen tancerino sijiuc apareciendo como un producto de
circunstancias, en buena parte ya superadas.

Kl lector, por lo tanto, se encontrará que, en materia de representación local, la modeBt.n
Comisión de higiene y limpieza era superior al régimen inaugurado en 1924; que el pro-
yecto de 1914 era muy superior a los regímenes establecidos por los acuerdos de 1923, 1928,
1945 y 1952. y que eí régimen actual, por mucho que se le quiera justificar y prolongar, es
injusto y tendrá forzosamente que ceder ante otro de mayores perspectivas para el futuro,
con menos intereses privilegiados y mayor realismo ante las necesidades de la población
Tangerina.

JOSÉ M.» CORDERO TORRES

NOTA BIBLIOGRÁFICA

Para la recopilación y traducción de textos se han manejado las .sieiüeiites obras :

GRAHAM D. STUART : The. Internacional City o) Tangier. 1931.
CARLOS MARCO : La Comisión de Higiene y de Limpieza de Tánger. 1913.
PATII. RIVIERE : Traites, Códes el Lois du Maroc. 1926 (con apéndices).
J. M." AREILZA y P. M.- CASTIELLA : Reivindicaciones de España. 1941.
J u n o LÓPEZ-OLIVÁN : Legislación vigente, en la zona del protectorado español en Ma-

rruecos, vol. I, 1931.
MANUEL RA VENTOS e IGNACIO OYARZÁBAL : Textos internacionales, vol. I, 1931.
ISIDRO DE LAS CAGIGAS : Tratados ¡i convenios relativos a Marruecos. 1952.
J. M.* CORDERO TORRES : Organización del Protectorado español en Marruecos, volu-

mon I, 1941.
Documenta: "Historia y evolución de la cuestión de Tánger" (núm, 262), 195a.
MARIANO GÓMEZ : La penetración en Marruecos. 1909.
ALPHONSE MENAHD : Etude critique du régtme nperial de la zóne de, Tánger. 1932-30.
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TEXTOS BÁSICOS SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LA ACTUAL
ZONA INTERNACIONAL DE TÁNGER

1.—FIRMAN (DAHIRi DE 2fí DE ABRIL DK J!Í<JO

Loor al Dios único. A nuestro servidor, el muy honorable Mohamed Bargas»...
I i» representación de los poderos cristianos qtie forma el Consejo sanitario «meda encar-

dada conforme a la autorización de nuestra Majestad, el siervo de Dios que Este ayude, tic
la honorable misión de mantener la higiene pública en toda la costa de este Imperio y de
diotar reglas y lomar todas las medirlas (necesarias^ para alcanzar di oh o objetivo.

"2.--CONVENIO PARA ESTABLECER Vis FARO EN EL CABO K5PARTKL. HUMADO
EN TÁNGER EL .33 DE MAYO DE 3 065

Artículo 1." Hahiendo S. M. Cherifiana ordenudo la construcción de vin faro en e.l cabo
Esparte! a costa del Gobierno marroquí, y en interés- de la humanidad, consiente en qne Ja di-
rección superior y administración de este, establecimiento corra a cargo de los representantes
de las potencias contratantes mientras esté eu vigor el presente Convenio, bien entendido que
«sta delegación no menoscaba los derechos de propiedad y soberanía del sultán, cuyo pabellón
*e enarbolará en ln torre del faro.

Art. 2.° .No poseyendo actualmente el Gobierno marroquí ninguna marina ni de guerra
Jii mercante, los gastos necesarios para la conservación y administración del faro serán sufra-
irados por las potencias contratantes por medio de una contribución anua i, de la cual será
igual la cuota para cada una de ellas.

Si algún día tuviera el sultán una marina de guerra o mercante, se obliga a contribuir a
los gastos en la misma proporción que las demás potencias signatarias. Lo? gastos de repara-
cÍón y de reconstrucción en caso necesario estarán a su cargo.

Art. 3.° El sultán dará para la seguridad del faro una guardia compuesta de un ka id y
y cuatro soldados, comprometiéndose udemás a sostener por cnanto*; medios estén a sn alcan-
t-*t¡- aun en caso de guerra, ya sea interior ya exterior, la conservación de este establecimiento.
as» como también a atender a la seguridad de sus guardias y empleados.

l*or otra parte, las potencias contratantes se obligan, en lo que a cada una concierne, u
'espetar lu neutralidad del favo y a continuar el pago de la contribución destinada a su
C(>Uservoeión; lo mismo en el caso de paz que en el de que 'se rompiesen las hostilidades (lo
Hue Dio5 no quiera), ya entre ellas y ya entre algunas de las mismas, con el reino marroquí.

Art. J.0 Los representantes de las potencias contratantes que en virtud del artículo 1.° del
Plísente Convenio quedan encargados de la dirección superior y administración del faro, for-
!t*í»táii Jos Reglamentos necesarios para el servicio y vigilancia de este establecimiento, y no
Podrá hacerse ninguna modificación en este Reglamento sino de común acuerdo entre las po-
3'iicias contratantes.
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Arl. 5.° El presente Convenio regirá durante diez años.
En el caso de que ¿seis meses antes de expirar este término ninguna de las altas partef

contratantes hubiese anunciado por una declaración oficial su intención de hacer cesar en lo
qne le concierne los efectos del Convenio, éste continuará en vigor durante un año más, y
así sucesivamente de ano en año hasta su debida denunciación.

Art. 6.° La ejecnción de los compromisos recíprocos contenidos en el presente Convenio
estará subordinada, tanto como sea necesario, al cumplimiento de las formalidades y reglas*
establecidas por las leyes constitucionales de aquellas de las altas partes contratantes que están
obligadas a provocar su aplicación, lo qne se comprometen a hacer en el más breve plazQ
posible.

Art. 7.'; El presente Convenio será ratificado, y las ratificaciones serán canjeadas en Tán-
ger tan pronto como sea posible.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios respectivos lo han firmado y sellado con el dn sus
armas. Hecho por duplicado, en francés y en árabe, en Tánger, a 31 de mayo de 1865. qne
corresponde al qainUy día de la lnna de Ala harem del año de la Hégira de 12íí2.

Francisco Merry y Colom. -Ernesto Daluin.—Josse McMatk.—Aymé tTAquin.—J. II. Drum-
mond Hay. -A. Verdinois. José Daniel CoUtco.- —S. rfe Ehrenhoff.—El siervo de la Majestad
elevada por Dios, Mohamnied iiargacn, favorézcale Dios.

;¡._ACUERDO DE LONDRES DE 27 DE ENERO DE 1392

Se.nuiforo en el cabo Espartel (Alemania, Austria, Hungría, Bélgica, Estados Unidos, Francia^
Gran ¡iretaña, Italia, Holanda, Portugal, Rusia, Succia-Noruega y Marruecos)

Nota de! marqués de Salisbury a Mr. Waddinglon: Refiriéndose a la Conferencia que ce-
lebramos el 22 del corriente, tengo el honor de participaros que el Gobierno de S. M. B. está
conforme con la instalación de un semáforo en el cabo Espartel y en su administración por la
dirección del Lloyd cu las siguientes condiciones;

1.a Que los agentes diplomáticos y consulares de las potencias extranjeras eu Marruecos
tendrán el derecho de inspeccionarlo cuando lo consideren oportuno.

2.a Que la dirección del Lloyd enviará (ocios los años a dichos agentes un iniorme Óe loe
trabajos del semáforo.

3.a Que en caso de naufragio, peligro de buques y otras circunstancias semejantes el em-
pleado del Lloyd dará aviso telegráfico al agente de la nación cuyo pabellón Heve dicho
baque.

4.a Que el Lloyd someterá a Jos representa lites cíe las potencias los Reglamentos del •*c"
inri foro antes de ponerlo» en vigor. Queda entendido claramente que los derechos a imponer
serán ignales para los buques de todos los países, sin trato diferencial.

5.a Qne si la dirección del Lloyd se propone cambiar los Reglamentos, tales alteraciones
se someterán previamente a dichos representantes. Queda convenido que el semáforo estara
bajo bandera marroquí y guardado por soldados marroquíes, y en caso tic guerra será cerrado
si así lo exige cualquiera de las potencias interesadas.

4. FIRMAN CHERÍVIANO INSTITUYENDO LA COMISIÓN DE HIGIENE Y
(22 OCTUBRE 1892)

A nuestro servidor, el muy honorable Hady Mohnmed Ben Larbi Ettorres. Qu^ Dios e-
apista. Salud sobre ti y In misericordia de Dios.

Los representantes de las potencias en Tánger, qne están ya encargados de los asuntos
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la Sanidad (marítima), han pedido u nuestra Majestad (el elevado por Dios) ser también en-
cargados de todo lo que concierne al saneamiento de ía ciudad mencionada, como hacer barrer
las calles, regarlas, limpiarlas de sus basuras, empedrarlas, mejorar las alcantarillas y hacer las
conducciones necesarias a ellas. Nosotros les hemos encargado (Je esto, en representación de
nuestra Majestad (el elevado por Dios), y les hemos acordado la autorización atendiendo a la
confianza, la amistad y la sincera afección que nos inspiran.

Y tú pon la atención sobre esto y encárgale de lo que corresponda a los subditos del Majzen
que viven ahí. Es necesario que esto se haga en estas condicione?:

1.a Que el Majzen no contribuya a los gastos necesarios para esto.
2.a Que todo inquilino de un local perteneciente al Majzen o al Habus debe pagar para

estos gastos lo que le corresponda según su casa, sin que esta contribución sea deducida del
alquiler; los subditos del Majzen y los de las naciones extranjeras contribuirá» para estos
gastos conforme al Reglamento que los representantes formarán con este objeto.

3.;1 Que los individuos de todos lo? grupos contrihuirán por cantidades iguales; no =.e
hará uíngunu diferencia.

4.a Que los representantes mencionados se encargarán del cobro de las contribuciones a
lo* subditos extranjeros que vivan en dicha ciudad. Tú les prestarás todo tu apoyo para el
cobro de las contribuciones a aquellos de nuestros subditos que vivan ahí y lo rehusen. KI
que no tenga medios de pagar la contribución que les corresponda y que. para hacerlo, se
vea en la obligación de vender o de hipotecar su casa, no lo dejes hacer y comunícamelo.

5.a Es necesario que los conductob de cañerías que senn construidos atravesando las calles
tengan una salida para las otras.

6.a Te ordenamos que te ocupes, con nuestro servidor Ben Abd Essadak, de hacer el Re-
glamento mencionado, fija mí o las disposiciones con los representantes, que pondrán sois seílos.
Vosotros lo firmaréis con ellos y sacaréis seis copias.

7.a Una se dará a los representantes, otra tómala tú, la tercera será para nuestro servidor
Bon Abd Essadak. la cuarta será destinada a los administradores de la Aduana, 1« quinta al
nadir del Habus. la sexta envíala a nuestra Majestad cherifiana.

Hemos escrito en el mismo seutido al referido nuestro -servidor.
Salud.—Fin de Rabí J.°, año 1310 (22 octubre 1392).

.">.—CARTA DEL DECANO DEL CUFRPO DIPLOMÁTICO 2̂7 DICIEMBRE 1893)

Muy señor mío: Tengo el honor de comunicarle que. por acuerdo lomado el 22 de estr-
iñes, el Cuerpo Diplomático residente en esta ciudad, en virtud de la delegación cherifiana
qne ha sido hecha al Consejo Sanitario, autoriza a la Comisión de Higiene para encargarse,
provisionalmente y a título de ensayo del servicio de la limpieza, como ha venido haciéndolo
hasta aquí, y a cobrar los ingresos que lian sido anteriormente puestos a su disposición.

Queda entendido que la Comisión de Higiene no está facultada para establecer nuevos
impuestos de limpieza.

Esta delegación ha sido ya notificada a las autoridades locales a fin de que presten su con-
curso a la Comisión.

Reciba usted, señor, la seguridad de mi consideración ináss distinguida.
El decano. J. />. Colago.

6.- -COMUNICACIÓN DEL CUERPO DIPLOMÁTICO \ SI MOHAMED TORRlíS
(23 DICIEMBRE (893)

Contestando la comunicación que ha dirigido con fecha 11 de enero de este año (22 Yu-
mada 1310) al decano del Cuerpo Diplomático, tenemos el honor de informarle que hemos
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Comisión de Higiene el cuidado He ocuparse deíleoictido confiar provisionalmente n l;i

7. -PROYECTO DK ACUERDO F K A : S C O K , S P A S O L ( l l NOVIEMBRE 1902)

PltfMEííA VKRSIÓJS

AiL. 2/' 1.a» altas partes contratantes admiten los derechos de intervención de los países
europeos y especialmente del Reino Unido como ocupante de Gibraltar, comprometiéndose a
respetar, asegurar y, eventualmente, a defender la neutralidad de las provincias de Tánger y
Tetuári, con el territorio que va desde el cabo Espartel al Norte? hastu las líneas qne se de-
terminen, y que comprendan desde el Peñón de Veles: a J¿irache.

>KC L- N DA VKRSIÓ N

Arl. I.J Las altas partes contratantes reconocen la importancia de la disposición de Tán-
ger en el Estrecho con relación a la necesaria libertad (de tráfico) del Estrecho de GibraUar.
y no AV. opondrán, eventualmente. a la neutralización de dicha ciudad.

8.- DKCLA.RACION FRANCOJ NGLF.SA. ARTICl'LOS SECRETOS (8 ABRIL 1904)

Art. 3.u Ambo? Gobiernos convienen cu que una cierta extensión de territorio marroquí
adyacente a Me tilla., Cenia y demás presidios debe caer dentro tle la esfera <le influencia es-
pañola el día en que el sultán deje do ejercer *u autoridad sobre ellas, y que la administra-
ción desde la costa de Melilla hasta Uis ¡iltura? de la oriíla dere.eha del Sebi'i «lebt* c.oníiarse a
España exclusivamente.

Sin embarco. España deberá dar pre\ ¡amenté su adhesión formal a las disposiciones de los
artículos 1.° y 7.° de la Declnración de rsie día y comprometerse ¿i cumplirlas fl).

9. -REGLAMENTO DK LA COMISIÓN DE HIGIENE Y LIMPIEZA (8 DE MAYO DK 1904)

TÍTULO í

O ti G A -V / Z A C 1 O .V

CAPÍTULO I

Formación dfí la Comisión de Higiene y de Limpieza

Artículo l.° l>a Comisión de Higiene y de Limpieza se compondrá de, 26 miembros. u«
los vualeE, 14 serán nombrados oficialmente y 12 por clcccióji.

\t Miembros oficiales. -Los representantes de lus potencias extranjeras en Marrueco», Alf-
il) El artículo 4.1 de la declaración se refiere al establecimiento de la l

comercial con igualdad de ooortunidades en Marruecos, y el 7.% a la- no e

de fortificaciones u obras estratégicas en la costa marroquí, entre Melilla y c
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manta. Austria. H nnp.ría, liéigicp. España. Kstados 1;nidos de A.inérica. Francia, Gran 15rr. ta-
ña. Italia. Portugal y Rusia, nombrarán cada uno un miembro, que podrán elejrír ya sea entre
•el personal colocado bajo sus órdenes o entre los notables <le sus colonias.

El Gobierno marroquí desipuará al presidente de la Comisión, que será un indígena mu-
sulmán. KJ elemento indígena musulmán estará representado en la Comisión por dos miem-
bros nuisu linones, que serán nombrados por ia autoridad local, o elegidos por los contribu-
yentes o suscriptores indi sienas musulmanes, en las mismas coi\d uñones que los olios miembros.

El «ran rabino de Tánaer nombrará, para representar la Comunidad israelita* un israelita,
que no deberá ser ni subdito ni protegido extranjero.

lil Miembros elegidos. Los contribuyentes o suscriptores no subditos marroquíes musul-
munes elegirán 12 miembros, sin que ninguna nacionalidad pueda estar representada en la
('omisión por más de cuatro miembro* elegidos.

IC t e c o i o n e ,s

Art. 2.° Son elegibles como miembros de la Comisión todos los contribuyentes o suscrip-
Lores subditos extranjeros, mayores de veintidós UÜOB, ijue no hayan sufrido ninguna condena
aflictiva o infamante y tengan de residencia en Tánger dos años, como mínimo. Tocios los
miembros de la Comisión son reelegibies.

Art. 3.° Son electores todos los contribuyentes o suscriptores. no subditos marroquíes, de
Tánger.

La elección de lot> miembros de la Comisión tendrán lu¡¡ar por escrutinio.
l-a lista de los electores será expedida por la Comisión en la última sesión que preceda a

MI renovación. Comprenderá todos electores que hayan pagado la última cotización riel año
Ví'IU'ifío.

La Asamblea electoral será convocada en la primera quincena de. febrero, por un aviso
publicado en los periódicos locales, quince días antes de la elección, indicando, al mismo
tiempo que el local donde se celebrará e!. escrutinio, el día de In elección, que será fijado
por los miembros oficiales di* la Comisión. El escrutinio durará desdo las diez de la mañana
n las cuatro de la tarde.

La Mesa de las elecciones estará lo miada por tros miembros oficiales üe la Comisión, <le-
.sigruidos por la totalidad de los miembros oficiales en la última sesión que preceda a las
elecciones. El secretario retribuido asistirá a la sesión de escrutinio.

Durante todo el tiempo de. las operaciones quedará depositada sobre la mesa en que esté
constitnítío el Culi*?i o una copia de la lista electoral, certificada por el presidente o presidente
adjunto.

ÍS'adie puede ser admitido a votar si no e,-.tá inscrito cu la lista electora 1- Nadie puede ser
admitido a votar por otra persona.

Los electores llevarán sus candidatura* preparadas fuera de la Asamblea-
El voto de cada elector se hará constar en la lista, al mareen de su nombre.
iViuiaín voto podrá ser recibido después de la hora en que se cierre el escrutinio.
Después de cernido el escrutinio se procederá por la Mesa al recuento secreto de los votos.
Las candidatura* deberán contener 12 nombres, pero valdrán si He/van menos de esta cifra.
Al día siguiente del recuento se anunciará al público el resultado de la elección.
Nadie será elegido si no ha reunido la mayoría absoluta de los sufragios emitidos.
Si varios candidatos obtienen el minino número de sufragios se procederá a un sorteo, y

1M elección será adjudicada a aquel cuyo nombre salga a Ja suerte.
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CAPÍTULO i I

Funcionamiento de la Comisión de Higie.no,

Art, 4." La Comisión, además del presidente, tendrá un presidente adjunto y doa vice-
presidente (1), que seráii nombrados por mayoría de sufragios de Ja Comisión, en la primera,
reanión después de las elecciones generales de cada año.

La Comisión tomará sus acuerdos por mayoría de votos. En caso de empate el voto del pre-
sidente se contará doble.

Kl número necesario para la validez de las deliberaciones es la tercera parte de los miem-
bros de la Comisión.

En caso de vacante por fallecimiento, dimisión o cualquiera otra causa, el lugar vacante-
será ocupado por la persona no elegida que haya obtenido el mayor número de sufragios en
la última elección.

La Comisión elegirá dos tesoreros til del seno de su? miembros, cuyas funciones serán
gratuitas.

Kl secretario será nombrado por la Comisión y será retribuido.
S>a Comisión nombrará un inspector general, cuyas funciones serán gratuitas, y dos ins-

pectores retribuidos, que tendrán por misión vigilar la aplicación del Reglamento de limpie-
za. Estos inspectores estarán ayudados por soldados indígenas designados por la autoridad lo-
cal y cuyo número variará según las necesidades.

Art. ü.° I*a Comisión de Higiene elaborará un Reglamento fijando la policía de las cesio-
nes y de la marcha de sos trnbajos.

CAPÍTULO ÍII

C o n t a b i I i d a d

Art. 6.° Antes de proceder a las elecciones de febrero la Comisión publicará un informe
»íe su gestión administrativa y financiera, verificado y firmado por un banquero nombrado,,
ad-hoc, por la Comisión.

Arí. 7.° La Comisión no podrá ordenar ningún gasto, fnera del servicio diario de la lira-
pieza, sin que este gasto haya obtenido previamente la aprobación de dos tercios de sus miem-
bro» asistentes a la sesión 12).

Ninguna cuenta de gastos, ordinarios o extraordinarios, podrá ser pagada por el tesorero
si nu lleva la firma del presidente adjunto o del vicepresidente.

TÍTur.o H

C A r í T x i, o í: N i c o

Atribuciones

Arl. íí.0 \A\ Comisión de Higiene y de Limpieza está encargada de todo lo que concierne
a la limpieza, la higiene, el saneamiento, el empedrado, los mercados, los mataderos y Ja
circulación en la ciudad de Tánger y su perímetro, que se extiende a dos kilómetros de I»
pnrta del Mercado exterior, sobre todas las vías que afluyen a él.

(1) Por comunicación de 9 de febrero de 190o, el Cuerpo Diplomática se adhiere
a las modificaciones de orden administrativo propuestas por la Comisión, consisten-
tes en elegir dos vicepresidente, dos secretarios y dos tesoreros para facilitar la sus-
ti tución en casos de ausencia y siempre a t í tulo gratuito. ^ _

(2) Modificación aprobada por el Cuerpo Diplomático en 28 de abril de 19O.i-
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Art. 9.° En lo que concierne a la limpieza de la» vías públicas, la construcción y repara-
ción de cañerías, el empedrado y otros trabajos detallados en el artículo 3.°. la Comisión tiene
plena libertad de acción y podrá elegir entre, efectuar los trabajos ella misma, o ponerlos en
•adjudicación. Deberá en todo caso observar las reglas dn arte y efectuar la? obras lo más eco-
nómicamente posible.

Art. 10. Las prescripciones que debe observar el público en materia d<- bigiciif; estarán
contenidas en un Reglamento especial.

10.- REGLAMENTO INTERIOR 1)K LA COMISIÓN

De l(ta sesión es

Artículo 1.° La Comisión de Higiene y de Limpieza tendrá sus sesiones ordinarius dos ve-
•ces por mes. El presidente podrá, sin embargo, si lo juzga necesario, convocar en el intervalo
-de \au sesiones ordinarias.

Art. 2.° 1} IJÍ.S convocatorias para las sesiones ordinarias y extraordinarias deberán indi-
car las cuestiones a la orden del día que bayjji de tratarse. No podrán ser disentidas otras
cuestiones en la sesión, a meaos que se trate de un cuso imprevisto que necesite un acuerdo
urgente. En este capo el presidente prevendrá el abrir la sesión, que la Comisión deberá deci-
•dir sobre el carácter de urgencia, del asunto sometido a su deliberación y no puesto a la or-
den del día.

2) Ki reemplazo, por cansa de fallecimiento o dimisión, de uno o de varios jnieinJbros
•de la Mesa estará siempre excluido de este caso de urgencia.

Art. 3.° \) \¿i Comisión tomará sus acuerdos por mayoría de votos a manos levantadas.
Bastará* sin embargo, qur un solo miembro de la Comisión manifieste su deseo, para que se
adopte la votación becreta. para cada caso especial en que ese modo de votación sea pedido.

2) En caso de igualdad de votos se contará doble el del presidente.
Art. l.° El número necesario a la validez de las deliberaciones «s el tercio del total de

los miembros de la Comisión (1).
Art. !>.° No será tomada en consideración ninguna demanda que tienda a volver sobre un

.acuerdo adoptado en las condiciones previstas por el título III sino en el caso en que no haya
aun comenzado a ejecutarse. La demanda deberá faucer.se por comunicación dirigida al presi-
dente y llevar un número de íirmas, de miembros de la Comisión, igual o superior a los votos
que formaron la mayoría cuando se tomó el acuerdo.

De / a M P s (t

Art. 6.° En la primera cesión que tenga lugar después de las elecciones generales la Co-
misión procederá, por mayoría de votos, en escrutinio secreto, a elegir los miembros de la
Mesa, compuesta de un presidente adjunto, dos vicepresidentes, dos tesoreros y dos secre-
tarios (2).

D o i p r e s i d e n t e

Art. 7.° 1) El presidente es el encargado de la dirección de las discusiones y de ía poli-
cía de las sesiones.

2) Nadie podrá usar la palabra sin haberla pedido y obtenido del presidente, que la cou-
«ederá por turno.

(1) Asistentes a la sesión: Comunicación deJ Consejo Sanitario de 23 de abril
1903.
(2) Comunicación del Cuerpo Diplomático de 13 de febrero de 1903.

157



TEXTOS BÁSICOS SOBRK I.A ORGANIZACIÓN Di: Í.A ACTUAL ZONA INTKIIN*CIONA1. I>K TÁNrJCIt

;i) Nadie podrá hablar má> de tres veces en la misma sesión sobre el mismo asunto. ET
presidente, si lo juzga útil, podrá, sin embargo, conceder por cuarta vez la palabra. Podrá
también retirarla cada vez que se salga del objeto de la discusión o que fie lleve al debate aí
terreno de las personalidades. Fin el caso de que su autoridad sea desconocida, el presidente
s«* cubrirá y la sesión quedará suspendida por este hecho.

Arl. 8.° Ka caso de ausencia o impedimento del presidente será reemplazado por el vice-
presidente. Si los do.-* se encontraran impedidos, la Comisión nombrará, bajo la presidenciu
del miembro más anticuo de la Mesa, un presidente provisional, cuyas funciones durarán basta
la viieUu del presidente o del vicepresidente efectivo.

i) P l o s «• a s t o s

Art. 9.° Ningún gasto extraordinario podrá ser ordenado sin el voto previo de lu ("omi-
sión de Higiene. En los casos de urgencia en el que el {tasto fuere menor di* 500 péselas ei
presidente podrá ordenarlo, pero dará cuenta, para su aprobación, en la primera sesión.

De las subcomisiones

A ti. 10. lt La comisión nombrará cada año. en votación secreta y por mayoría do voto.-.,
tres subcomisiones, que se denominarán de «Obras», de «Salubridad pública» y de «Hacienda»,
compuesta cada nna (le cuatro miembros. El presidente forma purte de derecho de estas .sub-
comisiones.

2j Todas las cuestiones que exijan un estudio previo serán en\ Jadas a Jas subcomisiones
respectivas, las cuales, después de haberlas estudiado detenidamente, presentarán sus conclu-
siones on los informes dirigidos a la Comisión de Higiene, que decidirá en tí I timo término-
sobre estas conclusiones.

3) Estas subcomisiones se reunirán en los intervalos de las sesiones de la Comisión de
Hiciene.

-!•) Sus atribuciones, -claramente determinabas en los artículos 'que siguen, no tendrán nin-
jnn poder ejecutivo.

Art. 11. li La Subcomisión de Obras estudiará lodos los proyectos o planos de obras de
empedrados, construcción de alcantarillas, caminos y otros trabajos de este género.

Redactará los pliegos de, condición»^ de las obras que sean dadas en adjudicación y ejercerá
su vigilancia sobre todas las obras en curso, comunicando a la Comisión de Higiene las obser-
vaciones que le sugiera este examen.

2) Toda obra ejecutada no será deíin ¡(i va mente accpluda sin Ja aprobación de la Subcomi-
sión de Obras.

Art. 12. La Subcomisión de Salubridad pública estará especialmente encargada del estudio
de todas las cuestiones relativa* ;i la higiene en general, y especialmente del sistema de lim-
pieza de las calles, así como de la vigilancia de los mataderos y ríe los mercados.

Art. 1.3. La Subcomisión de Hacienda estudiará los proyectos que tengan por objeto el
aumento de los recursos de la Comisión de Higiene o intervendrá en lodos los ingresos y los
gastos. El tesorero enviará a este efecto, a fin de cada mes. el estrado de las cuentas de l*v
Comisión.

1) El tesorero forma parte de derecho de la Subcomisión de Hacienda.
2) Al comenzar cada mes el tesorero presentará a la Comisión <le Higiene la situación,

imam*tora del mes precedente.
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3) l>as obrus propuestas por la Subcomisión tle Obra?, y aprobadas por lo Comisión de
Higiene, no podráu comenzar sin previo aviso de la Subcomisión de Hacienda, participando
la posibilidad de ejecutar las obras en cuestión.

Art. 14. i) Los trabajos ordinarios de entretenimiento o de reparación podrán ser hechor-
directamente por la Comisión de Higiene. Todos los demás trabajos se harán por adjudicación
y ninguno podrá ser acordado sin el depósito previo, por el adjudicatario, de una fianza que
será determinada en el pliego de condiciones.

2) Ningún miembro de la Comisión de Higiene podrá ser adjudicatario.

11. -ACUERDO HiANCOKSPASOL 1)K 3 ÜE OCTUBRE DE 1.904

Art. 9.° l,a ciudad de Tánger conservará el carácter especial que le dan la presencia del
Cuerpo Diplomático y sus instituciones municipales y sanitarias.

12.—ACUERDO FRANCOESPASOL DE I DE SEPTIEMBRE DE 1905: POLICÍA

1. Policía (IP los puertos,—... En lo concerniente al puerto de Tánger, conforme :i Jas es-
tipulaciones del artículo 9.u del Acuerdo de ¿ de octubre de 1904, está eomenido que la po-
licíü de esta ciudad será confiada a mi Cuerpo franeoe?pañol. mandado por un francés. Esc-
réfriinon será sometido a re* isión a la expiración fiel período de quince año.-, previsto en el
Convenio de 3 de abril de 1904.

13.- ACUERDO FKAÍNCOK.SPANOL DE 23 DE FEBRERO DE 1907: POLICÍA

Art. .1. Eu Tánger > Carablanca «1 efectivo <le. la policía MÍ dividirá en dos secciones, que
se encargarán de la? zonas llamadas urbana y exíraurbana. En Tánger ambas zonas estarán
separadas por la línea trazada en el plano anexo, comprendiendo la zona urbana: lj I>a pobla-
ción amurallada y el puerto, basta la línea del mar. :i Ja rampa de. acceso a la puerta í);ir
Debag. contorneando el teatro Romea. 2) La meseta del Marchan, desde i'íib-el-Eahs y el ca-
mino del Monte (en el que el efectivo urbano tendrá derecho de paso pura sus comunicaciones
ron Marchan) al río de los Judíos, incluyendo el hospit-al español y el convento) de la Misióu
española, a los que el efectivo urbano tendrá acceso por el camino del Monte a ia barriada
de San Francisco. También incluirá la fábrica tle la luz. ;i la que tendrá acce.-o el efectiva
urbano por todos ¡os caminos. La zona llama tía e.xlra urbana comprenderá, con el camino del
Monte inclusive, todo el territorio situado fueru de la primera, incluyendo el hospital francés.
al que tendrá acceso el efectivo extr;mrhano por los caminos que a él conduzcan...

En Tánger, la policía h¡ organizarán en la zona urbana los instructores españoles y en l;t.
zona 1 lema da extra urbana los instructores í'run ceses. .

l í . -ACTA GENERAL DE LA CO:\KERENCIA DE ALCECIHAS til
(7 ABRIL 1906)

Art. 12. El cuadro de instructores de la policía cherifiana (oficiales y suboficiales) será
español en Teman, mixto en Tánger, español en Larachc, francés en' Rabat, mixto en Casa-
blanca y frunces en loa otros tres puertos (Safi, Mazapán y Mogador).

(1) Participaron en ella Alemania, Austria-Hungría. Bélgica, España. Estados
d Francia, Gran Bretaña, Italia, Marruecos, Países Ba5os, Portugal, Rusia y
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tí jará cada año con sujecióntí jará cada año con sujeción a las condiciones especificadas en el artículo anterior por una
Comisión cíe Valores de aduanas reunida en Tánger.

Art. 97. Se establece ni Tone.iT un Comiu'1 permanente, llamado Comité de Aduanas.
nombrado por tre* año.-.nombrado por tre* año

15. CONVENIO HISPANOMARROQUI DE 17 DE NOVIEMBRE DE 1910: TELÉFONOS

]. ; V.l Mnzjen crea la Dirección Cherifiana tic Teléfonos pura los puertos marroquíes, 3a
cual clepemíerá de la Dirección General Cherifiana de Obras Públicas. El sexior Rotondo
ejercerá durante quince años el cargo de director técnico...

2.° En consideración a que el &eñor Rotondo posee y;» instalados y en explotación las
redes telefónicas de Tánger. Casablanca y Mazagán, conviene con el señor Rotondo en que
éste entregara a la Dirección General Cherifiana dichas recles con todos sus accesorios...

16.—TRATADO FRANCOMARKOQl:l DE 30 DE MARZO DE 1912: PROTECTORADO

Artículo 1.° ... Asimismo la ciudad de Tánger guardará el carácter especial que le hu sido
reconocido y qur determinará su organización municipal.

17.-TRVTADO Hí^PANOÍ'RAACES DE 30 DE NOVIEMBRE DE 1932 Y PROTOCOLO
ANEXO SOBRE EL FERROCARRIL TANGER-FEZ

Art. 7.° La ciudad de Tánger y sus alrededores estarán dotados de un régimen especial
que s«rá determinado ulteriormente, y formarán una zona dentro de los límites abajo descri-
tos. Partiendo de Punía Altare*, en la parte sur del Estrecho cJe Gibraltar. la frontera *«
dirigirá directamente a la cresta del Y«bcl ISeni Meyimel, dejando al Oeste la aldea llamada
Dechnr-Es-Seitún. y seguirá en seguida la línea de los límites entre el Fahs. por un lado,
y las tribus de An>era y Uad* Ras, por el otro, hasta encontrar el Uad Seguir, y después por
los Uad Meharhiir y Thahadartz hasta <*1 mar. conforme al trazado indicado en la carta del
E M. español. llamada «Croquis del Imperio de Marruecos», a escala de i : 100.000. edición
de 1906.

Art. 9." Mientras el ferrocarril Tánger-fez no se construya no se pondrán ninguna traba
al paso de los convoyes de aprovisionamientos destinados al Majzen. ni a los viajes de los
funcionarios cherifianos o extranjeros entre Fez y Tánger» o viceversa, como tampoco al pato
de su escoda y de sus armas y bagajes, en la inteligencia de que las autoridades de la zona
atravesada habrán ido previamente informadas. IN'ingunn tasa o derecho especial de tránsito
podrá >ícr p recibido por ese paso. Después de la construcción del ferrocarril Tánger-Fez
sólo podrá usarse éste para dichos transportes.

Art. 13. ...Los dos Gobiernoa convienen: . 2 . ° en que los ingresos aduaneros percibido**
por la oficínu de Tánger deberán repartirse entro la zona Ínter nacionalizada, y las otras
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•dos zonas a prorrata del destino final de las mercancías. En espera df que el funcionamiento
de los ferrocarriles permita un exacto reparto de las sumas debidas a las zonas española y
francesa, el Servicio de Aduanas entregará en depósito al Banco de Estado el remanente de
dichos ingresos, previo pago de la parte de Tánger.

Art. 20. La línea del ferrocarril Tánger-Fez se construirá y explotará en las condiciones
•determinadas en el protocolo anexo al presente convenio.

18. -PROTOCOLO RELATI\O AL FERROCARRIL DE TANGERFEZ

Art. 2.° Tocia la línea se concederá a una Compañía única...
La concesión se otorgará :
... para la sección comprendida entre el límite Norte de la zona española y Tánger por

las autoridades calificadan a este efecto y bajo la garantía de estas autoridades.
Sin embargo, en caso de que la» susodichas autoridades no estuvieran definitivamente

constituidas en el momento en que podrán ser hechas las concesiones española y francesa,
los dos Gobiernos contratantes convienen en que la concesión del tramo Tánger y arrabal
se hará bajo tm garantía común y previa inteligencia entre los dos Gabinetes, por el snltán,
para ser traspasada después, con los derechos y obligaciones que lleva consigo, a ln autoridad
tangerina.

Art. 3.° La expresada Compañía no podrá ser concesionaria de ninguna otra línea, ya
sea completamente independiente de la precedente, ya se enlace con ella, excepción hecha de
¿as vías de muelle destinadas a servir el puerto de Tánger.

Art. 7.° Los proyectos se aprobarán:
Los de la sección de Tánger y su distrito por la autoridad de Tánger, calificada a este

.respecto.
Debiendo entenderé :
Que los proyectos de ía .-íección de Tánger y su distrito se. comunicarán al Gobierno

español y al Gobierno francés, y no se podrán aprobar sino después de prestar ambos su
conformidad, entendiéndose que la falta de protesta en un plazo do qnince días equivale
también en este caso a una simple aceptación.

Art. 9.° XAI inspección de la construcción, la recepción de las obras y la autorización
para abrirlas al servicio público corresponderá :

En la sección de Tánger y su distrito al servicio de la «Tasa especial», y, en caso de qu»
este ultimo desaparezca, a aquel a que se transfieran sus atribuciones actuales.

Aft. 11. El Gobierno español, el Gobierno francés y la autoridad de Tánger, calificada
a este, efecto, aprobarán, respectivamente, las tarifas que interesen a la vez a dos He las
seccione*, serán aprobadas por cada una de las Administraciones de zona interesadas.

Art. 13. Cada uno de los dos Gobiernos español y francés se reserva el derecho de res-
catar per reversión, en cualquier época, después de abierta toda la línea a la explotación,
la sección ele dicha línea situada en su territorio...

En tal caso, se deberán advertir estos propósitos con tres meses de anticipación, tanto
al otro Gobierno como a la autoridad de Tánger, para poder adoptar de común acuerdo las
disposiciones que interesen a la vez a las explotaciones, qne resultarán separadas de las sec-
ciones revertidas y no revertidas de la linca.

Art. 14. España y Francia se comprometen a hacer todas las gestiones útiles para que la
concesión de lu sección Tánger y arrabal sea hecha por la autoridad tangerina al mismo
tiempo que las concesiones francesa y española, si dicha autoridad «'Stá constituida a la sazón
° aceptada por esa autoridad inmediatamente que se constituya, si en espera de que esto
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ocurra hubiera tenido que hacerse la concesión por los dos Gobiernos, de conformidad con
el último párrafo del artículo 2.°

19.—PROYECTO ÜE CONVENIO ENTRE ESPAÑA. FRANCIA E INGLATERRA RELATIVO
AL ESTABLECIMIENTO DE UN MUNICIPIO INTERNACIONAL EN TÁNGER

(5 NOVIEMBRE ¡<>U\

Deseoso? de dar a la ciudad de Tánger y a sus alrededores el régimen especial que con-
viene a sn situación particular, Sn Majestad el rey de P^spaña, el presidente de la República
francesa, Su Majestad el rey del Reino Unido de Gran Bretaña r Irlanda, han nombrado a
ttU1 efecto como plenipotenciarios suyos a los señores...

Los cuales, después de haberse comunicado sus respectivas plenipotencias, y halladas en
íoiuia debida, han redactado y firmado los artículos siguientes:

Artículo 3.° Los tres Gobiernos contratantes acuerdan que. en la región definida en el
artículo 2.ü. y denominada Zona Internacional de Tánger, corresponderá a un Municipio
internacional, por delegación de Su Majestad Cherifiana. asegurar la tranquilidad pública,
introducir todas las reformas administrativas, económicas, financieras y judiciales previstas
por el presente Convenio y los Dahirs anejos a él, y. sobre todo, crear todos los impuestos
y todas las tatas necesarios, que serán aplicables por igual a los subditos de los potencias
y a los indígenas.

Art. 2.ü La Zona ínter nacional de Tánger será la comprendida en Ins límites descritos u
continuación :

Partiendo «Je Punta Altares, en la costa .sur del Kf>trecho de Gibrallur, Ja frontera ne di-
rigirá en línea recta hasta el pico del Yebel Beni Meyimel, dejando al Oeste el pneblo
llamado Dar-ez-Zcitzun, y seguirá luego la línea de los límites entre el Eahz, de un lador

y las tribus de Anyera y de Liad Ras, de otro, hasta encontrarse con el Uad-ez-Zegair. Desde,
allí la frontera seguirá el «thülwep;» del í'ad-ez-Zegair. y después los del Uad ?rfharhnr y «!•
Vdtl Tzahadartz hasta el mar.

Todo ello conforme al trazado indicado t-.n eí mapa del Estado Mayor español, que tien«>-
por título «Croquis del Imperio de Marruecos», a escala 1/100.000. edición de L906.

Art. 3.° El Municipio tendrá, por delegación de Su Majestad Jerifiana, y bajo las reservas
de las excepciones expresamente previstas, los más amplios poderes administrativos y legisla-
tivos. Esta delegación será permanente y general, saívo en materia diplomática, en dozíd*'
no se derogan las disposiciones del artículo 5.ü del Tratado Franco-Cherifíano de 30 de mar-
zo de 1912. Sin embargo, el Municipio podrá tratar directamente con los agentes de las po-
tencias que actúen en Tánger acerca de las cuestiones que le interesen, cu los límites de su
untonoinía, tal como está definida en el presente Convenio y el anejo proyecto de Dahir.

Art. 4-.u Kl Municipio vigilará la observancia de ios Tratados en vigor. En caso de taita
di acuerdo entre las estipulaciones de estos Tratados y las regulaciones municipales, las Pri"
meras prevalecerán.

La igualdad económica entre las naciones, tal como resulta de los Tratados en vigor, con-
tinuará, incluso, si dichos Tratados fneran modificados o derogados, imponiéndose a la Ad-
ministración Municipal.

Art. 5.° El Municipio cuidará de que su territorio no sea utilizado para la preparación *
ejecución de ningún acto contrario al orden establecido en las otras dos zonas de Marruecos-

ArL. 6.° Ninguna responsabilidad podrá ser imputada al Gobierno jerifiano como resultado
de reclamaciones motivadas por hechos producidos bajo la administración del Municipio.

Art. 7.° Los Acuerdos internacionales concertados en el futuro por Su Majestad Chcnfi*1111

no se extenderán a la Zona Internacional más que con el consentimiento del Municipio.
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Lo mismo ocurrirá con los decretos dados por Su Majestad Cheriíiana conforme al artícu-
lo 5.° del Tratado franco-marroquí de 30 de marzo de 1912.

Por excepción, se extenderán, de pleno derecho, a la Zona Internacional:
1. Los acuerdos internacionales de los que sean partes contratante», o y los que hayan

adherido, todas las Potencia* signatarios del Acta de Algeciras.
2. Todos los acuerdos concluidos por Su Majestad Jerifiana y extendidos a la Zona

Española, conforme al artículo 26 del Convenio de 27 de noviembre de 1912. y referentes a
las tarifas aduaneras.

I 3. Todos los decretos jerifiaiios que se apliquen igualmente a la Zona K&pañola y refe-
, rentes:
I a) Al funcionamiento de los servicios postales y telegrafíe»»; jerifianos con el extranjero-

así como a la unificación de las tarifas a ellos aplicables.
b) Al comercio de armas y municiones.

I c) A la moneda.
i ti) A las condiciones He concesión y de explotación de las minas.
' Art. S.° Los tres Gobiernos contratantes y los que se íiayan adherido al presente Conve-
\ BÍO se comprometen a hacer respetar en la Zona Internacional la libertad y la práctica exter-

na de los diferentes cultos.

'¡ Art. 9.° La protección de los indígenas tangerinos y Ue sus intereses en el extranjero será
'• confiada a los agentes diplomáticos y consulares de la República francesa, conforme a las
\ disposiciones del artículo 5.° del Tratado franco-cherifian».

Sin embargo, y como excepción a dichas disposiciones, en el territorio de España los in-
dígenas tangerinos serán asimilados a Jos indígenas de la Zona Española de Marruecos. En
las repúblicas hispanoamericanas dichos indígenas tangerinos tendrán la facultad de inserí-

z\ birse, a voluntad, en los registros de los consulados de España o de Francia. Los cónsules

de las dos naciones se darán mutuamente conocimiento dr estas inscripciones/, que habrán de
ser definitivas, usando el interesado (íc su derecho de opción de una vez para siempre.

Art. 10. Los Gobiernos signatarios del presente Convenio, o que a él hayan adherido.
; se comprometen a no crear nuevos protegidos « asociados agrícolas en la Zona Internacional.

Art. 11. A fm de asegurar el libre paso del Estrecho de Gíbraltar, los tres Gobiernos acuer-
! dan no permitir la construcción de fortificaciones o cnalesquiera obras estratégicas en et tc-
• rritorio de la Zona Internacional.

I Art. 12. Las Potencias signatarias del presente Convenio, o que a él hayan adherido.,
¡ se comprometen a prestar completa ayuda a las autoridades municipales para la vigilancia y
: la represión del contrabando de armas y de municiones de guerra.

La vigilancia en las aguas territoriales do la Zona Internacional será ejercida por las
fuerzas navales españolas.

; Art. 13. Î a línea del ferrocarril Tánger-Fez será construida y explotada en las condicio-
nen determinadas en el protocolo anejo al Convenio franco-español de 27 de noviembre de

I 1912, «y por el Acta de Concesión de fecha líJ de marzo de 1914, aprobada por la ley fran-
1 cesa de... y por la ley española de-. ».
; Las condiciones de la concesión de las vios <íc los muelles, prevista en el artículo J..° clet
¡ Convenio de 18 rte marzo de 1914, especialmente el trazado de estas vías, serán determinadas de
¡ común acuerdo por las autoridades de las zonas tangerina, española y francesa, oídas las com-

pañías concesionarias del ferrocarril y del puerto.
Las tarifas aplicables a los transportes efectuados en estas vías se determinarán eu la.

misma forma. Sin embargo, si una tarifa inferior fuera establecida en una <Ie las lineas-
te ferrocarril situadas en la Zona Española o en la Zona Francesa, la autoridad tangerina
tendrá la facultad de bajar la tarifa en la parte de la línea Túnger-Fez situada dentro de

; 163



TEXTOS BÁSICOS SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE IA ACTUAL ZONA INTERNACIÓN AI. DE TÁNGER

la Zona Internacional, en la medida que lo juzgue necesario, siempre que la tarifa así adop-
tada no sea inferior a la establecida eu las líneas antes mencionadas.

Si la compañía del ferrocarril ocupa gratuitamente los terrenos donde hayan de ponerse
lais vías <le los muelles, las tarifas aplicadas a los transportes en dichas vías no deberác
comprender más que las sumas que se juzguen necesaria» para remunerar el capital de esta-
blecimiento de dichas vías, para pagar el material empleado y los gastos fie maniobra:? por la
compañía deí ferrocarril!.

Se autorizará a la compañía a percibir tarifas más elevadas de a cuerdo con Ju compañía
del puerto; pero, en este caso, los ingresos adicionales que resultan de este aumento de
Ia6 tarifas serán entregados a la compañía del puerto a cambio del libre uso de sus mué lie e,
a meno3 que esta última compañía no prefiera recibir como capital una cantidad destinada
a contribuir a los trabajos del puerto, a cambio de la cual a la del ferrocarril dichos
ingresos adicionales.

En el caso de que Ja compañía ilel ferrocarril de Tánger a Fez tuviera ademán que es-
tablecer en terrenos dependientes del puerto otras instalaciones, tales como estaciones, ofici-
nas, almacenes, depósitos de mercancías, entregas de material móvil, así como las vía6 co-
rrespondientes, habría de pagar los terrenos que ocupara por estas causan al precio corres-
pondiente al valor de dichos terrenos en el mercado; en caso de falta tle acuerdo, el precio
se fijará .1 modo de arbitraje, designando cada compañía un arbitro y siendo nombrado el
tercer arbitro por el Tribunal Internacional de Tánger.

Todos los gastos referente? a la estación marítima y a la estación terrestre .serán con-
siderados como gastos comunes a repartir entre las tres secciones tangerina, española y fran-
cesa proporcionulmente al recorrido kilométrico Je loa trenes en cada una de dichas secciones.

Los proyectos establecidos por ía compañía del ferrocarril paru las instalaciones a efectuar
en los terrenos del puerto serán sometidos para su observación y aceptación al concesionario
de dicho puerto. En caso de falta de acuerdo entre los dos concesionarios, del ferrocarril
y del puerto, decidirá la autoridad tangerina que tenga calidad para ello, bajo las reaervos
establecidas en el artículo 7.° del protocolo anejo al acuerdo franco-español de 27 de noviem-
bre de 19I2.

En el caso en que la autoridad tangerina estimara que la compañía no diera satisfacción
a alguna de la? obligaciones esenciales de su contrato, daría cuenta de la situación a las
autoridades competentes de la Zona Española y de la Zona Francesa, para qne ellas pro-
voquen las medidas que se crean justificadas al efeclo y para que los Gobiernos español y
francés pronuncien el decaimiento de aquélla si la compañía hiciera caso omiso de tales
intimaciones, no asegurando el cumplimiento de sns obligaciones. Está, desde luego, establecido
que el Municipio de Tánger será consultado y que podrá ha ver vales sus puntos de vista
rn todas las circunstancias en que sus intereses se vieran comprometidos.

Art. I-I. Hasta tanto no se haya construido el ferrocarril Tánger-Fez no se pondrá nin-
guna traba al paso de las expediciones de abastecimiento destinadas al Majzcn n¡ a los via-
jes de los funcionarios jerifíanos o extranjeros entre Fez y Tánger, y viceversa- ni al paso
de su escolta, que no sobrepase lo necesario- y de sus arma a y equipajes, siempre qne las
autoridades de la zona por la que se atraviesa hayan sido previamente advertidas. Ninguna
tasa ni ningún derecho especial de trásíto podrá percibirse por este paso.

Después de la construcción del ferrocarril Tánger-Fez éste podrá ser utilizado para estos
transportes.

Los doy Gobiernos prolectores de las otra? dos zonas de Marruecos se comproiueten a "»*
usar de la facultad arriba especificada cu su provecho, sino cu caso de necesidad real Y
durante el tiempo estrictamente necesario para la puesta en marcha o las operaciones do
transbordo; eu ningún ca&o podrá el plazo sobrepujar las cuarenta y ocho hora* para nua
tropa armada.
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Art. 15. Con vistas a reservar a cada zona el producto de los censos mineros que deban,
naturalmente, corresponderle, se entiende que los censos proporcionales de extracción perte-
necerán a la zona donde esté situada la mina, «un cuando fueran recaudadas a la salida por
una oficina de aduana de otra zona.

Art. 16. En lo que concierne a los adelantos hechos por el Banco de Estado sobre el 5
por 100 de las aduanas, ha parecido equitativo encargar a las dos zonas francesa y española
la devolución no sólo de dichos adelantos, sino también, tíe modo general, de las cargas
del saldo pasivo actual del Majzen.

Art. 17. El Gobierno do la República francesa, deseoso de facilitar la organización de la
>;ona internacional y de ayudar al Municipio a establecer el equilibrio de sus primeros presu-
puestos., declara que no exigirá de ella, mientras esté en vigor el presente Convenio, el pago
de la parte que le corresponda de la indemnización de guerra debida a Francia. El importe
de las anualidades abandonadas de este modo será adquirido definitivamente por el Tesoro
municipal.

Igualmente, el Gobierno de Su Majestad el rey do España no exigirá el pago de la parte
que incumba a la Zona Internacional, en los censos mineros, a título de indemnización de
guerra debida a España. El importe de las sumas abandonadas de este modo mientras dnre
c! presente Convenio será adquirido definitivamente por el Tesoro municipal.

Art. 18. Las ganancias aduaneras ingresadas por la importación en la oficina de Tánger
habrán de ser repartidas entre la Zona Internacional y las otras dt>s zonas, a prorrateo, se-
gún el destino último de las mercancías. En espera de que el funcionamiento de los ferroca-
rriles permita un exacto reparto de las cantidades debidas a la Zona Española y a la Zona
Francesa, ningún pago .será reclamado por estas dos zonas de la parte que les corresponda
de Io8 derechos de aduana percibidos en Tánger, y el servicio de aduanas entregará al
Banco de Estado, a oncnta deí Municipio, la integridad del excedente <le sus ingresos sobre
el importe de la anualidad de los empréstitos.

Esta parte correspondiente a las Zonas Española y Francesa FC fija provisionalmente en
100.0C0 duros I'tlajzimi oro al año. Será dividida en dos mitades iguales fsic), de las que
una no podrá en ningún caso, salvo consentimiento especial y previo de los Gobiernos es-
pañol y fraucés, ser destinada por el Municipio de Tánger a otros gastos que los relacionados
con eí puerto de Tánger. La otra milad podrá destinarse, sea a estos gastos, sea a otros ser-
vicios o necesidades municipales cuyo carácter indispensable y urgente haya sido formal-
mente reconocido por el Comité de Control.

I*as administraciones aduaneras de las tres zonas se entenderán, por intermedio de delega-
dos nombrados al efecto, que se reunión periódicamente en Tánger, acerca de las medidas
conducentes a asegurar la anidad de aplicación de las tarifas. Esto» delegados se comunicarán,
a los oíectos oportunos, las informaciones que puedan teuer tanto sobre el contrabando
romo sobre las operaciones irregulares eventualmentc efectuadas en las oficinas de aduanas.

Art. 19. El Municipio de Tánger no podrá atacar los derechos, prerrogativas y privile-
gio* de los tenedores de títulos de los empréstitos 1904 y 1910 en la Zona Internacional;
ejercerá solamente, de su lado, los derechos actualmente reservados al Majzcn.

Î a Zona Internacional tendrá a su cargo dichos empréstitos en la misma proporción en
que contribuya al toiul de los ingresos aduaneros de los puertos abiertos al comercio, deduc-
ción hecha de la parte que revierte, como dice el artículo líí antes citado, a la Zona Fran-
cesa y a la Zona Española.

La anualidad provisionalmente fijada a un tanto alzado de... francos podrá ser revisada
cada año, ¿espité» tic empezada la explotación del ferrocarril Tánger-Fez, por medio do las
estadía tí cas de este ferrocarril y de las de la aduana, a petición de uua u otra de las par-
teé interesadas. El reparto se hará por los representantes de las tres zonas, con el concurso del
Control de la Deuda, el cual no intervendrá sino a título consultivo.
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Kl Control de la Deuda llevará MI contabilidad óe manera que las cuentas establecidas a)
final íle rada año financiero indiquen esparudamente lo? ingresos de toda clase percibidos en
la Zona Internacional y afectados por los contratos al servicio de lo* empréstitos. El Munici-
pio podrá comprobar esta contabilidad caSa año.

Kl Gobierno de la República francesa declara estar dispuesto a participar en la conversión
de ios empréstitos de i 904 y de 1910 en la fecha más próxima prevista en los contratos.

A cargo de la Zona luternacional estará una parte proporcional de las cargas del nuevo
empréstito, mediante el cual serán reembolsados los de 1904 y 1910.

La novación do dicho? empréstito? se efectuará tras un acuerdo previo entre las tres zonas.
fti.i caso de que este acuerdo no pudiera establecerse, especialmente por causa de las con-

diciones del mercado financiero, el Municipio de Tánger podrá exigir la capitalización de su
parte de las carcas, a fin de liberarse de ella mediante nn empréstito especial creado por él
mismo.

Kl Gobierno de la República francesa declara además que usará su influencia sobre el de-
legado de los tenedores de títulos, para que este último arriende al Municipio, si éste se lo
pidiera. los mosiafadat y zakkat. UBÍ como el COTÍ junto de los bienes del Majzen en la Zona
Internacional. Este arriendo global se hará mediante un precio igual al beneficio ingresado por
esta misma causa durante el año que proceda al contrato de arrendamiento.

Se podrá estudiar la reorganización del servicio de la aduana con vistas a la unificación del
personal y a la disminución de gastos de funcionamiento, y en su caso podrá ser realizada
de común acuerdo por el Control de la Deuda y el Municipio.

Art. 20. No pudíendo perjudicar la autonomía administrativa í\r la Zona Internacional
a los derechos, prerrogativas y privilegios concedidos, conforme ~ al Acta de Algeciras. para
lodo el territorio <lcl imperio por el Gobierno marroquí, a la Sociedad Internacional Régie
Co-Interesséc des Taba es au Maroe, dicha Sociedad continuará disfrutando, en dicha zona, de
lodos los de techo? que le corresponden según los Ksta tutos que la rigen, sin disminución ni
reserva alguna. La autonomía de la Zunn Internacional no podrá ser un obstáculo o su acción,
y el Municipio le facilitará el ejercicio libre y completo de sus derechos.

f.,as condiciones iicUut'lcK de la explotación del monopolio, y en particular la tarifa de los
precios de venta en la Zona Internacional, no podrán ser modificados más que de común
acuerdo con Jos dot Gobiernos francés y español.

En caso de realizarse el rescate previsto por el artículo 17 del Convenio fra neoespa ñol, el
Gobierno de S. M. el Key de España y el de la República francesa no pondrán ningún obs-
táculo a que el Municipio >e ponga de acuerdo con el Monopolio (Régie). sea con vistas :«
obtener de esta sociedad la retrocesión a un tercio de la totalidad «c sus derecho? y privile-
gios, sen con intención de rescatar amigablemente y por anticipación dichos derechos y pri-
\ ilccíos. En e! cuso en que. como consecuencia del rescate anticipado, el Municipio deseara
modificar en la Zona Internacional las condiciones generales de explotación del monopolio, y?
por ejemplo, quisiera reducir los precio? de venta, deberá ponerse de acuredo con las auto-
ridades de las Zonas Francesa y Española a fin de salvaguardar los intereses de éstas.

A fin (le mantener, mientras dure el monopolio, la unidad de tarifa de precios de venta
en las tres zonas, el Municipio de Tánger no podrá imponer a la sociedad o sus derechohabieu-
tcs nuevos impuestos, sin haber previamente asegurado del consentimiento Je las autoridades
de las otras dos zonas.

El produelo de las mullas impuestas al Monopolio por inejecución del Pliego de Condicio-
nes o por abusos (art. 31 del Pliego de Condiciones), será adjudicado al Tesoro de la zona
en que se hayan cometido las infracciones o abusos.

Pura el reparto tleJ1 canon fijo juiual y de los beneficios (art. 20 a 23 del Pliego de Con-
diciones) se aplicará un porcentaje fijado por el poder de consumo de la zona interesada
comparado con el poder íle consumo total del Imperio. Este poder de consumo será evaluado
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^egún Jos ingresos; aduaneros que queden electivamente en manos de la administración de la
zona, teniendo en cuenta el antes citado articulo 18.

Art. 21. NTo pndicmio perjudicar la autonomía administrativa de la Zona Internacional a
los derechos, prorrogativas y privilegios concedidos, conforme al Acta de -Mgeeiras. al Banco
fie Estado de Marruecos para todo el territorio del Imperio por el Gobierno marroquí, el
Banco de Kslatlo continuará disfrutando en dicha zona de todos los derechos que Je corres-
ponden, según los Estatutos que le rigen, sin disminución ni reserva alguna, la autonomía
<3e la Zona internacional no será obstáculo para su acción, y eí Municipio facilitará al Banco
de Kstatlo el libre y complejo ejercicio de sus derechos.

El Banco de Estado do Marruecos podrá, a instancia del Municipio íle Tánger y de acuerdo
con los Gobiernos español y francés, modificar las condiciones de su funcionamiento con vis-
las a ponerlas en armonía con la organización territorial de la Zona Internacional.

Los tres Gobiernos aconsejarán al Banco de Estado el estudio de una modificación de sus
Estatutos que permita el nombramiento por el Municipio de Tánger de un comisario adjunto,
que estará especialmente encargado de fiscalizar las operaciones financieras de la Zona Inter-
nacional con este Banco.

En lo que concierne a:
l.e Las acciones del Banco que pudieran perteueccr al Majzen.
2.° Los beneficios que correspondan al Majzen de las operaciones de acuitamiento y re-

fundición de moneda, así como de las demás operaciones monetarias (art. 37 del Acta de Al-
gebras), se atribuirá a la administración de la Zona Internacional una parte calculada según
el mismo porcentaje que para el canon y los beneficios del monopolio de tabaco.

Art. 22. Con objeto de evitar las rivalidades y lachas de influencia que pudiera dar lagar
el reclutamiento del «personal administrativo» de la Zona Internacional, los tres Gobiernos
contratantes acuerdan fijar, por la duración del presente Convenio, la proporción en que cada
nacionalidad deberá lomar parte en la formación de los escalafones municipales. Esta pro-
porción será la de Ja importancia relativa de cada colonia extranjera y de sus intereses en la
Zona Internacional. Para determinarla se tendrán en cuenta los porcentajes de IOB siguientes
dato* extornos calculables:

.1.° Número de subditos (ressortistantsj.
2.° Cifras de comercio (importación y exportación).
3.° Valor de lu propiedad inmobiliaria.
4.° Total de alquileres papados.
!)." Cifra media del tonelaje de barcos (1).
6.° Número c!e barcos (1).
De todos modos ninguna nacionalidad podrá acumular más riel 25 por 100 de los empleos

municipales propiamente dichos, en cada una de las siguientes categorías:
1.a Jefes de administración (clicfs de departoment central).
2.a Jefes do negociado o do servicio, agregados o asimilados.
3.a Agentes o empleados subalternos.
Queda, por otro laclo, bien entendido que para el cálculo del porcentaje antes indicado

no se tendrá en cuenta al personal de obras públicas tal como está constituido en la actualidad.
Los jefes de administración y los de negociado o de servicio, agregados o asimilados, serán

nombrados mediante un contrato cuyo plazo no podrá exceder de la fecha de expiración del
presente Convenio.

. Kstos funcionarios no podrán ser revocados de sus /unciones más que por decisión motiva-
da del Comité de Control, lomada por la mayoría de los dos tercios de sns miembros, después
de oír al interesado.

(1) Separación o distinción pedida por Kspana.
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Art. 23. La fórmula, establecida tal como se acaba de decir, determinará, en el primer
reparto de puestos, el orden por el que la» poteucias signatarias del presente Convenio o que-
a él se hayan adherido escogerán, en cada una de las categorías definidas en el artículo ante-
rior, los empleos a reservar a sas respectivos subditos o dependientes (ressortissants).

Cuando haya lugar, con el tiempo, a cubrir las vacantes de la segunda y tercera categorías-
el orden establecido podrá no seguirse si el interés del servicio lo aconseja. En este caso la
proporción convencional será restablecida por equivalencia.

Art. 24. En tanto subsistan el Comité de Valores Aduaneros y el Comité Especial de Obrae
Públicas, se reservará a la designación de la Asamblea municipal, previa aprobación por el
Comité de Control, uno de lo.s puestos de delegado jerifiano en cada uno de esos Comités.

Los dos delegados jerilianos en la Comisión General de Concesiones y de Mercados serán
designados por la Asamblea municipal, previa aprobación por el Comité de Control, cuando-
be trate de obras públicas o de mercados qnc interesen a la Zoza Internacional; serán desig-
nados por el jalifa de la Zona Española cuando se trate de obras pública» o de mercados que
interesen a esta zona, y por S. M. el Sultán cuando unas u otros interesen a la Zona Francesa.

El importe de la tasa especial percibida cu Tánger será entregada íntegramente al Banco
de Estado de Marruecos por cuenta del Mnnicipio, que decidirá, para su territorio, como las
autoridades de las otras dos zonas para ni suyo, el programa de obras y su orden de prioridad.

Las concesiones de obras públicas continuarán rigiéndose por las estipulaciones del Acta
de Algeciras y por las disposiciones de los Keglanientos sobre concesiones establecidas conforme-
a los artículos 66 y 110 de esta Acta, quedando integrados, como antes se ha indicado, el
Comité Especial de Obras Públicas y la Comisión General de Concesiones y Mercados.

Art. 25. El servicio de Obras Públicas de la Tasa Especial será mantenido en sn actual
organización por la duración del presente Convenio, es decir, que seguirán siendo el inge-
niero principal francés y el adjunto español, a menos que el propio rcsjmen de la Tasa
Especial no sea suprimido o reformado mientras tanto.

Para facilitar el funcionamiento del servicio, ciertos asuntos o catee.orías de trabajos serán.
delegados en el ingeniero adjunto por el ingeniero principal.

Esta Delegación corresponderá al siguiente reparto de servicios (I) :
Ingeniero principal. -Todas las cuestiones relativas al servicio marítimo, a los riegos*

desagües y, en general, a las aguas, al control de. explotaciones industríale» y de servicios
públicos, y a Ja? vías urbanas.

Ingeniero adjunto.—Todas las cuestiones relativas al ferrocarril, a las minas, montes, bos-
ques, al control de explotaciones agrícolas y a las carreteras exlraurbanas.

í*or aplicación del artículo 18, párrafo 3.°, del Acuerdo francoespañol de 27 de noviembre
de 1912, el ingeniero principal francés y el adjunto español se encargarán, respectivamente.,
de los asuntos dependientes del Comité Especial ríe Obras Públicas en los Zonas Francesa
y Española.

El servicio así constituido será pagado, a prorrateo por las tres zonas, de los ingresos de
la tasa especial cu cada una de ellas. Este servicio se encargará de todas las cuestiones dr
obras públicas que interesen al Municipio, sin excepción. Si se sobrepasara el gasto anual,
valorado en 210.000 francos por año, el excedente estará a cargo exclusivamente del Munici-
pio. El personal pagado con este excedente (arriba de los 210.000 fraucos) sólo se someterá
a las normas ¿jadas para la recluta de los servicios municipales.

Art. 26. Los Gobiernos signatarios del presente Convenio y los que a él se hayan adhe-
rido acuerdan prestar su concurso para el establecimiento de un Tribunal internacional en.
Tánger.

Este Tribunal reemplazará a las jurisdicciones existentes, tanto extranjeras como indígenas

(1) División de trabajo acordada por- los Gobiernos español y francés.
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con respecto a todas las; materias a las que, según los términos del proyecto de Oahir Espe-
cial que va anejo, se extienden su competencia.

En consecuencia. (Helios Gobiernos acuerdan renunciar, rn ios límite» establecidos en el
mencionado Dahir, a sus jurisdicciones consalares existentes, aaí como a los privilegios e in-
munidades de sus agentes y subditos que fueron incompatibles con el pleno funcionamiento
del nuevo régimen judicial.

Los tres (Gobiernos .se comprometen a elaborar en el plazo más breve posible los códigos
y leyes complementarias necesarias para asegurar el funcionamiento del Tribunal.

Para la redacción de dichos códigos y leyes se inspirarán en los principios consagrados por
el Dabir especial antes mencionado, al qur. so, adjuntarán para su promulgación.

Dichos código» y leyes podrán eventualmente ser modificados en las formas previstas por el
Dahír general orgánico del municipio.

El Dahir que instituya el Tribunal internacional no podrá ser modificado más que con el.
asentimiento de todas ías potencias signatarias del Acta de Algeciras; las disposiciones de or-
den interno anejas a dicho Dahir podrán, sin embargo, ser modificadas en las formas pre-
vistaa para las modificaciones a introducir en el Keglamcnlo interno del Tribunal.

Los códigos y leyes complementarias citados anteriormente son los siguientes :
1.° Código Civil de Obligaciones y Contratos, con las disposiciones del Estatuto personal

exigidas por la competencia restringida del Tribunal en esta materia.
2.° Código de Comercio.
3.° Irfiy Hipotecaria (Code Koncieri, comprendiendo un síntoma de registro de la pro-

piedad.
4.° Ley de Enjuiciamiento civil y comercial.
5.° Código Penal.
6.° Código de Enjuiciamiento criminal.
7.J Tasación de las costas procesales.
3.° Ley de expropiación pública.
9.° Ley del Notariado, aplicable a los casos no comprendidos en la competencia de Jas-

autoridades existentes.
10. í̂ ey sobre el servicio penitenciario.
Art. 27. Los tres Gobiernos contratantes acuerdan establecer una reglamentación sanitaria

marítima común a las tres zonas, por acuerdo entre los delegados de estas zonas, quedando
el cuidado de asegurar su aplicación a cargo, en cada zona, de la autoridad local, salvo en
materia cuarentenaría, rn donde los delegados antes mencionados tomarán todas las decisiones
necesarias para la aplicación de dicho Reglamento.

Art. 28. Lo» tratados de arbitraje en vigor entro las potencias signatarias del presente Con-
venio, o que a él se hayan adherido, así como el Convenio general de Î a Haya de 18 de. oc-
tubre de 1907, se aplicarán a los conflictos que surgieren acerca de la interpretación y do la
aplicación do las disposiciones del presente Convenio.

Art. 29. Quedan derogadas todas las cláusulas de tratados, convenios y acuerdos anterio-
res <jue fueren contrarias a las anteriores estipulaciones.

Art. 30. El presento Convenio será comunicado a las potencias que hayan adherido al
Acuerdo franr.oalemán de 4 do noviembre ile 1911, comprometiéndose los tros Gobiernos a.
prestarse mutuo apoyo para obtener la accesión de aquellas potencias.

Art. 31.—El presento Convenio será ratificado y las ratificaciones, y las ratificaciones so in-
tercambiarán en Madrid tan pronto pueda ello hacerse.

Se concierta por un plazo de doce años, a partir de su ratificación. Será renovado de ple-
no derecho por nn nuevo período igual sú al menos con seis meses antes de su expiración»
ninguna de las potencias contratantes solicita que sea revisado. En este caso continuará apli-
cándose en la dnracíón de la revisión.
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En ca6o de tácita reconducción, el -Municipio pondrá al día las cifras qne forman I06 ele-
mentos de la fórmula citada en el articulo 22 antes mencionado, antes de nombrar uueva-
mente o de reemplazar a los funcionarios cuyos contratos hayan Uceado a expirar (1).

20.--ESTATUTO DE I.A ZONA DE TÁNGER: CO.NVENIO DE 18 DE DICIEMBRE
DK 1923-7 DE FEBRERO DE 1"24. SUSCRITO ENTRE ESPASA. FRANCIA E INGLATERRA

Artículo 1.° Conforme a las disposiciones del artículo 1.° del Tratado do Protectorado de
30 de marzo de 1912 y del artículo 7." del Convenio francoespañol relativo a Marruecos de
27 de noviembre de 1912, los tras Gobiernos contratantes convienen en que la región definida
en el artículo 2.° que sigue, y designada como Zona de Tánger, corresponde a las autoridades
y a los organismos designados en otro lujar, y por delegación de S. M. Jalifiiifna, a asegurar
el orde.n público y la administración general de la zona (2).

Vrt. 2." La Zona de Tánger está comprendida en los límites fijados por el párrafo 2.° del
artículo 7." dül Convenio francoespañol de 27 de noviembre de 1912 (3).

Art. 3." La Zona de Tánger queda colocada bajo el régimen de neutralidad permanente.
Ningún acto de hostilidad podrá, pues, ser realizado por la zona ni contra ella, ni dentro de
sus límites, ni en la tierra, ni en el mar. ni en el aire (8).

jNo podrá crearse ni mantenerse en la zona establecimiento alguno militar, terrestre, naval
o aeronáutico, ni tampoco bases de operaciones ni instalaciones susceptibles de ser utilizadas
ctm fines belicosos.

Queda prohibido todo depósito de municiones y de. material de guerra.
Se autorizan, sin embargo, los que establezca la Administración de la zona para lan nece-

sidades de la defensa local contra las incursiones de tribus enemigas. La Administración po-
drá, por otra parte, y con igual limitación, adoptar toda clase de medidas, a excepción de la
agrupación de fnerzas aéreas, e incluso elevar obras y fortificaciones de defensa poco im-
portantes a lo Jargo de la frontera terrestre.

Los aprovisionamientos militares y las fortificaciones así autorizadas estarán sometidas a ¡a
inspección de los oficiales mencionados en el último párrafo del presente artículo.

Los aeródromos civiles establecidos en la zona de Tánger estarán igualmente sometidos a la
inspección de dichos oficiales.

Ningún aprovisionamiento aeronáutico excederá de las cantidades necesarias a la aviación
civil y comercial.

Toda la aviación civil o comercial destiuada a Ja Zona de Tánger, procedente de ella o

(1) Redactóse también como anejo un "Dahir Cheriíiano General Orgánico del
Municipio de Tánger", cuyo índice era el siguiente : Capítulo I : Creación y delimi-
tación de la Zona. Internacional (.arts. 1 a 4); capitulo II : Autoridades de la Zona
Internacional. Obligaciones y poderes riel Municipio (arts. 5 a 13): capítulo I I I :
Comité de Control (arts. 14 a 18); capítulo IV : Asamblea Municipal (arts. 19 a 22);
capítulo V : Electores y elecciones (arts. 23 a 62); cap. V I : Atribuciones y funcio-
namiento de la Asamblea Municipal (arts. 63 a 77); capitulo VII : Preparación,
votación y ejecución del presupuesto (arts. 78 a 91); capítulo VI I I : Servicios ad-
ministrativos (arts. 92 a 109); capítulo I X : Personal de los servicios públicos (ar-
tículos 110 a 114); capítulo X : Asuntos indígenas (arts. 115 a 119); capítulo. X I :
Ingresos del Municipio (arts. 120 a 124); capítulo XII : Disposiciones diversas (ar-
tículos 125 a 131). Los poderes proyectados eran : u n jalifa del sultán con u n caid
y un nadir ; u n Comité de Control presidido por el jalifa y compuesto por los di-
plomáticos y cónsules; vina Asamblea compuesta por 12 representantes del jalifa
y de los cónsules, más 23 electos (tres musulmanes, tres israelitas y 17 europeos, se-
gún reparto del Comité de Control); una Comisión electoral, u n administrador-
Jefe y. tres para Hacienda Interior (Policía civil y militar y prisiones), Enseñanza,
Asistencia e Higiene; un servicio tficnico y mixto de obras; una Comisión de juristas
y un Tribunal internacional.

(2) Modificado en 1928.
(3) Aclarado por el protocolo de 24 de aRosto de 1960, inserto más adelante.
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eu eí interior de la misma, estará sujpta a las leyes y disposiciones del Convenio reglamentan-
do la navegación aerea.

Previa notificación al administrador de Ja Zona de Tánger, lo* convoyes de avituallamiento
y las tropas destinadas a las Zonas Española y Francesa o procedentes de ellas, podrán, sin
embargo, utilizar el puerto de Tánger y las vías de comunicación que ana» a este puerto con
las zona^ respectivas para su tránsito, tanto de entrada como de salida.

Los Gobiernos francés y español se comprometen a no usar de esta facultad más que en
caso de verdadera necesidad y durante el tiempo estrictamente preciso para ponerse en" camino
y para las operaciones do transbordo. El plazo, tratándose de fuerzas armadas, no hnbrá de
exceder, en ningún caso, de cuarenta y ocho horas.

No podrá percibirse impuesto ni derecho alguno especial de tránsito por este paso.
No será necesaria la autorización de la administración de Tánger para las visitas de. los

barcos de guerra; deberá, sin embargo, darse aviso previo de estas visitas n la Administración,
-si las circunstancias lo permitiesen.

Cada uno de los Gobiernos contratantes podrá agregar a sus consulados en Tánger un ofi-
cial encargado de informarle sobre la observancia de las precedentes obligaciones de carácter
militar.

Art. <í.° La vigilancia del contrabando de armas y municiones de guerra eu las aguas te-
rritoriale sdc la Zona de Tánger será ejercida conjuntamente por las fuerzas navales británi-
cas, españolas y francesas.

Lon delincuentes serán entregados al Tribunal mixto de Tánger (I).
Art. 5.° La Zona de Tánger dispondrá, por delegación, de S. M. jeritiana y a reserva de

la* excepciones previstas, de los más amplios poderes legislativos y administrativos. Kbta Pe-
legación es permanente y general, salvo en materia diplomática, eu la que nada se deroga do
Jae disposiciones del artículo 5.° del Tratado de Protectorado de 30 de marzo de 1912.

Sin embargo, las autoridades competentes de la Zona podrán tratar con los consnles las
'.'ucstioBe* que interesen a la misma dentro de los límites de su autonomía.

Art. 6." En el extranjero, la protección de los subditos marroquíes de la Zona de Tánger
y de SHH interesas queda confiada a los agentes diplomáticos y consulares de Ja República
francesa, d« acuerdo con las disposiciones del artículo 5." del Tratado de Protectorado de
.'íO de marzo de 1912.

Art. 7.° La Zona de Tánger respetará los Tratados vigentes.
La igualdad económica entre las naciones, tal como se deriva de dichos Tratado?, conti-

nuará siendo observada en Tánger, incluso si dichos Tratados fuesen derogados o modificados.
Art. íí.° Los Convenios internacionales que en el porvenir concertase S. M. Jeriiiana no

se extenderán a la Zona de Tánger más que. con el asentimiento de la Asamblea legislativa
"nüernueional de !;i Zona l.l'i.

Por excepción, se extienden de pleno derecho a la Zona los acuerdos internacionales en
los cuales sean parte contratante o .<(* hayau adherido todas las potencias signatarias del Acta
tíc Algeciras.

Las disposiciones de los artículos 141 y siguientes del Tratado de \ orsalles continuarán
aplicándose a la Zona de Tánger. Los Dahires jerifianos dictados como consecuencia de estos
testos no podrán ser modificados bin previo acuerdo con el Poder central jerifiano.

Art. 9.° Como consecuencia de lo prescrito en los artículos 141 y siguientes del Tratado
de Verbal los, y 96 y siguientes del Tratado do San Germain en Laye y 80 y siguientes del
Tratado de Trianón, las disposiciones del presente Estatuto no podrán en ningún caso ser
invocadas por los subditos alemanes, austríacos y hi'mgaros.

Art. 10. Queda prohibido realizar en la Zona de Tánger trabajos de propaganda, agita -

(1) Modificado en 1928.
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eión o preparacióu de empresa alguna que tiendan a alterar el orden establecido en las Zonas-
Francesa y Española de Marruecos.

Qneda asimismo prohibido todo manejo análogo dirigido contra cualquier país extranjero (II.
Art. 11. Queda garantizado el libre ejercido de los diferentes bultos en Ja Zona de Tán-

ger sin más limitaciones que las necesarias al mantenimiento del orden publico.

sean prommgauos. JUOÜ principios generales ac cutos n.egiamentos naorun ne 11
disposiciones en vigor en las zonas francesa y española del Imperio jerifiano.

Art. 13. Como consecuencia del establecimiento en Tánger del Tribunal Mixto previste
en el artículo 43. quedan derogarlas las capitulaciones en la zona. Esta derogación lleva
confino la supresión del régimen de protección.

Los subditos marroquíes cuyos derechos a la protección hayan sido previamente recono-
cidos, quedarán personalmente y de por vida sometidos a la jurisdicción del Tribunal Mixto
de Tánger.

Las listas actuales de protección se revisarán, en un plazo que no excederá de scib metes,
a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Convenio, de común acuerdo entre
el representante del Gobierno jerifiauo y el Consulado interesado.

Las disposiciones del Convenio de Madrid de 3 de julio de 1380 continuarán eu vigor
en cuanto concierne a la naturalización. La lista de los subditos, marroquíes naturalizados
en Tánger se revisará de igual modo y en el uusmo plazo.

Art. 14. En defecto del establecimiento de una Oficina postal, telegráfica y telefóni-
ca interurbana propia de Ja Zona cíe Tánger, organismo cuya creación no podrá proponerse
más que con la aprobación unánime del Comité de Control, las potencias signatarias del Acta
dv. Algecira¿ podrán conservar en Tánger las oficinas postales y las estaciones de cables que
allí posean en la fecha de entrada en vigor del presente Convenio.

En caso de croarse una Oficina postal, telegráfica y telefónica interurbana, propia de la.
'/.e.iid de Tánger, la Oficina jerifiana de Correos y Telégrafos transferirá a aquélla les de-
rechos exclusivos que posee en inateria de telégrafos y teléfonos ioterurijanos, en virtud dé-
los acuerdos establecidos cintre el Gobierno jerifiano y la Sociedad concesionaria de telégrafos
y teléfonos interurbanos.

Se respetarán los derechos de los Ksuidos o Compañías que posean actualmente cable- tele-
gráficos amarrados en Tánger.

El establecimiento de juicvoti caltlet, habrá de concertarse con Ja Administración de la
Zona.

Art. 15. La revisión de las detentaciones de bienes habiecs y inajzen, prevista en el
artículo 63 del Acta de Algeciras. se efectuará en la Zoua de Tánger de acuerdo entre un
representante del Gobierno jerifiano y el Consulado interesado, y en un plazo que no exce-
derá de seis meses, a contar desde la fecha de la entrada cu vigor del presente Convenio.

A falta de acuerdo, el representante del Mazjen y e] cónsul interesado se someterán al
arbitraje de un miembro del Tribunal Mixto, elegido por las partes o designado por la
suerte.:rte.

Art. 16. El Estado jerifiauo cede su patrimonio público y privado, incluso SUH derecho**
sobre las tierras «guien.», a la Zona de Tánger, la que los administrará, percibiendo en dere-
cho propio los productos de ios misinos, garantizando la conservación y sin que de ellas

(1) 'Modificado en 1928. El cumplimiento de este articulo .se reiteró por el ar-
ticulo 7." del Acuerdo francoespafiol de 7 de julio de 1926.
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pueda enajenar parte alguna. Esta cesión terminará a In expiración del pregunte Convenio,
y el patrimonio entregado a la Zonu revertida» al Estado jerifiano.

.\rt. 17. El patrimonio público comprende:
a) Dominio marítimo: el mar y sus costas, con ana faja libre de seis metros, va gravada

por la concesión hecha a la Compañía concesionaria del Puerto, que la Zona de Tánger de-
berá respetar. Los productos de la pesca, incluso los derechos establecidos a favor de! En-
fado en las concesiones de pesca ya otorgadas por el Gobierno jerifiano, corresponderán, así
romo las» obligaciones derivadas de estas concesiones, a In Zona de Tánger.

b) Dominoio terrestre:
La carretera do Tánger a Tctuún.
La carretera do Tánger a Larache y a Kabat.
La carretera del cabo Espartel.
La carretera de la estación al puerto y la de circunvalación de éste.
Las vías públicas y nrbanas.
La* alcantarillas y conducciones de agua y sus dependencias, quedando reservados los de-

3-cchoB de todo concesionario do aguas.
La zonu se obliga:
L° A conservar con preferencia y cou cargo a los fondos procedentes de los recursos

•del impuesto especial las carreteras de Tánger a Tetuán y do Tánger :i Larache y a Kabat
en la zona de Tánger.

2.° A dejar gratuitamente a disposición de la Compañía del ferrocarril francoespañol de
Tánger a Fez los terrenos del patrimonio de la zona que sean necesarios a sus instalaciones.

c) Dominio fluvial:
Las corrientes de agua.
Quedan reservados todos los derechos anteriores y lodos los de nso en provecho de

terceros.
d) Dominio minero:
Los cónones mineros de la Zona de Tánger y los impuestos sobre la salida de minerales

extraídos en la misma corresponderán a la Administración de lu Zona.
c) Dominio forestal:
Art. 18. El patrimonio privado comprende todos los inmuebles coustruidos y no cons-

truidos inscritos en los registros do los bienes Majzen y no especificados en el artículo 17,
así como los mataderos.

A reserva de las disposiciones del artículo 15 anterior. &«; respetarán los arriendos o
detentaciones de bienes Majzen por particulares, así como todos los derechos de agza» u
otros existentes sobre dicho» inmuebles. Serán asimismo respetadas las limitaciones que en fa-
vor de servicios de interés público afecten a estos bienes.

Queda entendido, sin embargo, que el Ka tu do jerifiano se reserva para los servicios pú-
blicos que haya de mantener en Tánger los inmuebles siguientes:

La antigua legación de Alemania y sus dependencias; el palacio del sultán; la alcazaba
>' sus dependencias; el borcii de los Mojaaníes en las murallas; el terreno y el boreh de la
subida al Marchan, actualmente ocupados por la Compañía jerifiana.

Ningún nuevo arrendamiento, aparte de los ya existentes, podrá exceder del plazo del
.presente Convenio.

Art. 19. Con objeto de reservar a cada Zoiiu el producto de los ingresos mineros que
"cban coi-responderle, los cánones proporcionales de extracción pertenecerán a la zona donde
«* mina esté situadu, aun en el caso de que fueran hcvlios efectivos a la salida por una Admi-
nistración de Aduanas de otra Zona.

Art. 20. La Aduana de Tánger no percibirá más que los derechos c impuestos corres-
pondientes a las mercancías deBtiuarfas al consumo exclusivo de la Zona.

173



TEXTOS nXsrCOS SOBRE LA ORGANIZACIÓN DK l.A ACTUAL ZONA INTERNACIONAL I»*: TÁNGER

Las mercancías desembarcada* en Tánger y destinadas a ser utilizadas o entregadas al coii-
áumo en las Zonas francesa y española beneficiarán del régimen ordinario de tránsito de de-
pósito o de admisión temporal, y lo* derechos de Aduanas que las graven deberán ser per-
cibidos por las Administraciones de Aduanas de la Zona donde sean consumidas.

El régimen de tránsito se inspirará en las conclusiones de ln Conferencia de fíarceloua
de 1921.

Las mercancías de importación que transiten por las Zonas francesa y española pagarán
por su parte los derecho? de aduanan a su importación en Tánger.

Los derechos de exportación no gravarán más que las mercancías originarias de ia Zona (1).
Art. 21. í,a Zona de Tánger contribuirá eu la parte correspondiente al servicio de los

empréstitos de 1904 y 1910. Ksta participación será proporcional ni total de los ingresos
aduaneros percibidos por la Zona cou relación a los ingresos totales cobrado? en los puertos
de las tres Zonas de Marruecos durante el año precedente.

Su cuantía aera lijada anualmente, teniendo en cuenta las cifras de los ingresos aduane-
ros, previo acuerdo con las autoridades de las otras dos Zonas.

En el primer año, esta participación no se fijará definitivamente hasta el final del ejerci-
cio, y las entregas a cuenta de la Aduana podrán alcanzar hasta un tanto alzado de 500.000
francos, dando. lugar ulteriormente a ampliación o reintegro.

Art. 22. No pudiendo la autonomía de la Zona de Tánger menoscabar los derechos y pri-
vilegios concedidos conforme al Acta de Algeciras al Banco de Estado de Marruecos, para
todo el territorio del Imperio, el Banco de Estado continuará gozando en la Zona de todos
los derechos que le corresponden por su Acta de concesión y por el Reglamento de 9 de
noviembre de 1906. relativo a sus relaciones con el Gobierno jerifiano.

El Banco de Estado cumplirá por otra parte, con relación a la Administración de la Zona.
Todas las obligaciones que le incumben en virtud de los textos precitados.

El Banco designará nn represen tanto encargado de las relaciones del mismo ron la Admi-
nistración de la Zona.

En el caso de que ei Estatuto judicial del lía neo de Estado llegara a >er modificado en
las Zonas francesa y española, el Tribunal Mixto de Tánger teudrá. con re-pecto al Banro de
Estado, la misma competencia que las jurisdicciones francesa y española de dichas zonas.

Art. 23. El franco marroquí tendrá curso legal y fuerza liberatoria eu la Zony de Tánger.
El presupuesto de Ja Zona y todas las tarifas y operaciones de contabilidad con él rela-

ciuadas, se fijarán en francos marroquíes.
Conforme al artículo 37 del Acta de. Algeciras, la moneda española continuará siendo ad-

mitida en la eircnlación con fuerza liberatoria.
El tipo de cambio entre las dos monedas, especialmente para su admisión en las cajas

públicas, será determinado diariamente por el líaneo de Estado de Marruecos, previo visado
y comprobación por el director de Hacienda, que tendrá la misión de \elar por la exactitud
del tipo fijado. Esto tipo deberá corresponder al cambio medí o entre los precios de compra
y ríe venta practicados en la plaza el día de la operación.

Las declaraciones de valores imponibles podrán ser siempre suscritas en las dos monedas.
Los cobradores y recaudadores estarán obligados a exponer en sus locales las tarifas expresadas
en las dos monedas.

Art. 24. No pudiendo la autonomía administrativa de la Zona menoscabar los derechos?
prerrogativas y privilegios concedidos conforme al Acta de Algeciras a la Sociedad Interna-
cional del Monopolio cointeresado de los tabacos eu Marruecos, dicha Sociedad continuara
gozando en la Zona de todos los derechos que le corresponden, según las estipulaciones que-

(1) Para la efectividad de este artículo, la zona de Tánprcr y la española con-
certaron un Convenio el 13 de noviembre de 1928.
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la rigen. La autonomía de la Zona de Tánger no podrá ser obstáculo piiru su acción, y las
autoridades le facilitarán el libre y complejo ejercicio de sus derechos.

Los tabacos importados en Tánger y que sean admitidos bajo el régimen de la suspen-
sión de derechos de aduana, conforme al artículo 20 anterior, no pagarán derechos de puer-
tas ni impuesto indirecto local.

KI derecho de 2 1/2 por 100 con que son gravados los tabacos importador por Tánger
será atribuido íntegramente «i la Zona.

La tarifa de los precios de venta del tabaco en la Zona de Tánger será la misma de la
Zona francesa. No podrá ser modificada más que previo acuerdo de la Asamblea legislativa con
el Monopolio.

Para el reparto del canon fijo anual y de IOB beneficios ^arls. 20 ul 23 del pliego de con-
diciones) se aplicará un tanto por ciento, que será determinado por el consumo efectivo dr
la Zona en el año piecedente con relación al consumo total del Imperio.

El mismo tanto por ciento se aplicará a cargo de la Zona tic Tánger en caso de rescalcr
anticipado de la Sociedad.

Art. 25. No pudiendo la autonomía de la Zona menoscabar los derechos de soberanía de
S. M. el Sultán, ni su prestigio .y prerrogativas de jefe de la comunidad musulmana del Im-
perio y de Jefe de l:t familia jerífiana, residente en Tánger, la administración de la población
indígena y de los intereses musulmanes en la Zona, así como el ejercicio del Poder judicial?
continuarán, siendo desempeñados, respetando las formas tradicionales, por un personal marro-
quí nombrado directamente por el sultán e intervenido por sus ¿igentes (1).

Arí. 26. \ reserva del mantenimiento def orden público, quedan garantizados eu la Zona
el respeto y el libre ejercicio de la religión de. los indígenas y de sus prácticas tradicionales,
así como la observancia de !an fiestas religiosas musulmanas c israelitas tradicionales y de su
ceremonial.

Art. 27. Las tres potencias contratantes se comprometen a hacer que se elabore en el
plazo más breve posible el Kstatuto administrativo y jurídico de la comunidad israelita ma-
rroquí de Tánger (2).

Art. 28. Los subditos marroquíes, musulmanes e israelitas gozarán, eu materia <le impues-
tos y de contribuciones de toda especie, de una completa igualdad con respecto a los subdito*
de las potencias.

Deberán satisfacerse exactamente ruchas contribuciones e impuestos. Beneficiarán en las
mismas condiciones que los subditos extranjeros de la.s instituciones de beneficencia, hospi-
talización y enseñanza que- la zona creare o subvencionare.

Art. 29. S. M. Jcrifíaua designará para representarla en Tánger un Memlub que pro-
mulgará los textos legislativos votados por la Asamblea internacional con el visado, a los
efectos de refrendo, del presidente del Comité de Control. El Mendub administrará directo-
mente la población indígena. Ejercerá las funciones de bajá y tendrá las atribuciones de
orden administrativo y judicial asignadas normalmente a dicho cargo en el Imperio. Tendrá
el derecho de expulsión con respecto a los subditos marroquíes. Kjercerá igual derecho con
respecto a los sometidos a la jurisdicción del Tribunal Mixto, previa conformidad de la
Asamblea general de miembros titulares del Tribunal.

Cuando se trate de un individuo perteneciente a una nacionalidad no representada en el
Tribunal, su cónsul tendrá derecho tomar parte en las deliberaciones.

La expulsión será de derecho cuando sea pedida por el cónsnl del interesado.

(1) Ni este artículo ni ningún otro del Kstatuto proporcionan base jurídica para
la existencia del controleur francés del Mendub.

(2) Modificado en 1928.
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El mendub mencionará en los considerandos del decreto de expulsión el informe del Tri-
bunal.

Deberá hacer observar y ejecutar por sus administrados las cláusulas generales del Estatuto
<le la Zona y especialmente exigirá, por los medios administran vou y judiciales de cjtie dis-
ponga, tú pago pnutual de los impuestos y contribuciones por la población indígena.

El raendub presidirá la Asamblea legislativa internacional y podrá intervenir en sus deli-
beraciones, pero sin tomar parte en Ja votación.

Arí. 30. El Comité de Control se compondrá de los cónsules de carrera de las potenciáis
signatarias del Acta do Algccirus o de los funcionarios fie carrera que interinamente les sus-
tituyan.

ÍJXA funciones de presidente del Comité de Control serán asumidas por turno por cada
uno de los cónsules de dichas potencias. Estas funciones se conservarán durante un ano. Con-
sistirán en promover las reuniones del Comité, darle cuenta de todas las comunicaciones que
lo sean dirigidas y tramitar los apuntos de su competencia.

El primer cónsul llamado a ejercer las funciones de presidente será designado por la
suerte. El turno de los cónsules, en lo que concierne a la presidencia, se regulará después,
según el orden alfabético de las potencias representadas en el Comité. Si el cónsul d'ebignado
para la presidencia no pudiera, por cualquier motivo, aceptar o desempeñar aquellas funcio-
nes, se ejercerán éstas por el cónsul de la poteucia que siga inmediatamente en el orden
alfabético. Se procederá del mismo modo para el caso de sustituir al presidente por ausencia,
enfermedad o cualquier otro impedimento.

Art. 31. ('arla miembro del Comité de Control dispondrá de un voto.
El Comité de Control tendrá por misión velar por la observancia del régimen de igualdad

económica y de las disposiciones del Estatuto de Tánger.
El presidente, bien por propia iniciativa, bien a petición de nno de los miembros, convo-

cará al Comité de Control y le someterá las cuestione» que esan de su competencia (1).
Art. 31. El Comité de Control recibirá, por conducto del administrador, dentro del ter-

mino máximo de ocho días, los textos legales o reglamentarios votados por la Asamblea.
En un plazo de quince días, a contar desde esta notificación, el Comité de Control tendrá

el derecho de oponer su voto a la promulgación del texto.
El acuerdo correspondiente deberá ser adoptado, en tal caso, por mayoría do votos. Dichos

acuerdos deberán invocar en sus fundamentos las infracciones de la cláusulas y principios del
Estatuto de Tánger.

Salvo estipulación en contrario, los acuerdos del Comité de Control se tomarán por mayo-
ría de votoü.

En caso de empate deberá tener lugar una segunda deliberación en un plazo máximo de
ocho días.

Si en el curso de la segunda deliberación no se obtuviese mayoría, el voto del presidente
-decidirá.

Los acnerdos del Comité serán notificados al Mendub por el presidente.
Art. 32. Los poderes legislativos y reglamentarios corresponderán a una Asamblea legis-

lativa internacional presidida por el mendub y compuesta de los representantes do las Co-
munidades extranjeras e indígenas.

Sin embargo, los Códigos especificados en el artículo 48 siguientes no podrán ser derogado*
sin previo acuerdo entre las Zonas francesa y española del Imperio jerííiauo y el Comité de
Control, por acuerdo nnánimo.

I-.OS texto* reglamentarios y fiscales, cuya lista es objeto del artículo siguiente, no podran
ser derogados ni modificados durante un primer período de dos años. A la expiración «e este

(1) Modificado en 1945 y 1952.
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período podrán ser derogados o modificados., con el asentimiento del Comité d« Control, por
una mayoría de tres cuartas partes de los votos.

Los Códigos, así como los textos reglamentarios y fiscales arriba mencionados se redacta-
rán por Comisiones de técnicos británicos, españoles y franceses, cuyos trabajos deberán ter-
minarse en un plan di* tres meses, a contar desde la firma del presente Convenio.

Art. 33. Los textos reglamentarios y fiscales a «me se refiere el párrafo secundo del artículo
precedente son los siguiente»:

Dahir. sobre el régimen de Asociaciones. Dahir, reglamentando la apertura y explotación
de los establecimientos de bebidas. Dahir, reglamentando ol ejercicio de las profesiones de
médico, farmacéutico, dentista, veterinario y matrona. Dahir reglamentando la apertura y
explotación de establecimientos insalubres, modestos y peligrosos. Dahir sobre conservación de
monumentos y lugares históricos. Dahir sobre alineaciones, proyectos de urbanización y en-
sanche, servidumbres c impneatos de vías y obras. Dahir fijando el régimen de expropiación
y de ocupación temporal por causa de utilidad pública. Pliego de cláusulas y condiciones gc-
«•xplotaciún de establecimientos insalubres, modestos y peligrosos. Dahir sobre conservación átt
la ocupación temporal de parcelas de dominio público. Dahir estableciendo un procedimiento
de deslinde de los bienes del patrimonio privado del Estado. Dabir sobre explotación de can-
icras. Dahir modificando adecuadamente el régimen minero de 1914. Reglamento <3e contabi-
lidad pública. Dahir fijando el impuesto y determinando el régimen de los alcoholes. Dahir
reglamentando los impuestos de consumo sobre los azucare», los principales artículos colonia-
les y SUB sucedáneos (té. café, cacao, vainilla, etc.), las bujías y cervezas. Dahir sobre el re-
gistro (derechos de transmisión) y el timbre. Dahir precisando las condicionen de la trans-
misión de la propiedad inmueble, según el derecho común.

Art. 34. En consideración al número de subditos, a las cifras del comercio general y a
ia importancia de los bienes raíces y del tráfico en Tánger, correspondientes a las diferentes
Potencias signatarias del Acta de Algeciras, la Asamblea legislativa internacional comprenderá :

Cuatro miembros franceses, cuatro miembros españoles, tres miembros británicos, dos miem-
bros italianos, un miembro americano, un miembro belga, un miembro holandés, un miembro
portugués, designados por sus consulados respectivos, y además:

Seis subditos musulmanes del sultán, designados por el mendnb, y tred subditos israelitas
<lel sultán, designados por el nienclnm y elegidos de una lista de nueve nombres presentada
por la Comunidad israelita-

La Asamblea nombrará de entre su* miembros tres vicepresidentes: un ciudadano fran-
cés, ttn súbd ito británico y un subdito español, encargados de asistir al mendub en la pre-
sidencia de la Asamblea y de sustituirle en caso de ausencia o de impedimento (1).

Art. 35. Los acuerdos de la Asamblea serón ejecutados por un administrador, que dirigirá
la administración internacional de la Zona.

El administrador tendrá a sus órdenes dos administradores adjuntos y dos ingenieros.
Uno de los administradores adjuntos se encargará especialmente, con el título de director,

de jos servicios de higiene y de beneficencia: el otro administrador adjunto se encargará es-
pecialmente, con el título de director, de los servicios financieros.

Durante el primer período de ¿eis años, el administrador será de nacionalidad francesa;
el administrador adjunto encargado de los servicios de higiene y de beneficencia, de naciona-
lidad española, y el administrador adjunto, encargado de los servicio» financieros, de nacio-
nalidad británica. El administrador, los dos administradoras adjuntos y los doa ingenieros
serán nombrados por S. M- Jerifiana, a propuesta del Comité de Control, al que serán indi-
cados por 8ua Consulados respectivos.

Después de este primer período de seis años, la Asamblea nombrará el administrador y loa

(1) Modificado en 1928, 1945 y 1962.
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administradores adjuntos entre los subditos de lae Potencias .signatarias del Acta de Algeci-
ras. Sin embargo, los tres cargos no podrán confiarse sino a subditos de nacionalidad diferente-

Por razón de los intereses particulares de España y de Francia en materia de obras públi-
cas, «n las empresas y en las concesiones de obras públicas de la Zona de Tánger, «I ingeniero'
de Obras públicas del Estado será de nacionalidad francesa; el ingeniero encargado de las
obras municipales, de nacionalidad española. Los dos ingenieros serán propuestos al Comité
de Control por sus Consulados respectivos.

El Comité de Control podrá, llegado el caso y por mayoría de las tres cuartas partes de
votos, someter a S. M. Jerifiana tina solicitud razonada de sustitución del administrador.
S. M. Ja ri fia na nombrará, en tal caso, un candidato do ia misma nacionalidad.

Si la colaboración de uno de los dos administradores adjuntos o de uno de los ingenieros
no satisfaciera al administrador, éste someterá una petición razonada para que sea sustituido
al Comité de Control, quien propondrá a S. M. Jerifiana un candidato do la misma na-
cionalidad (1).

Art. 36- Los emolumentos de los funcionarios serán fijados por la Asamblea.
Sin embargo, por un primer período de seis años, los emolumentos anuales del adminis-

trador, de los administradores adjuntos y de los ingenieros quedan fijador como sigue:
Administrador, 50.000 francos marroquíes; administradores adjuntos, 40.000 francos ínn-

rroqaíes; ingenieros, 38.000 francos marroquíes.
Los administradores proveerán, además, al alojamiento de estos funcionarios.
Durante el primer período de neis años, mus arriba citados, estos emolumentos podrán, a.

título excepcional, ser modificados a petición de la Asamblea por acuerdo razonado del Co-
mité de Contral, adoptado con tres cuartas parles de mayoría.

Art. 37. La elección de los funcionarios de la Administración internacional, a excepción
de los expresados en el artículo 36 anterior, se llevará a cabo por. una Comisión presidida por
eí administrador y compuesta de los tres vicepresidentes de la Asamblea y del jefe del servicio
interesado.

Los candidatos elegidos serán nombrados por el administrador después de aprobación por
la Asamblea (2).

Art. 38. El producto del impuesto especial correspondiente a la Zona d« Tánger sr. in-
gresará en el Banco del Estado por cuenta de la Zona.

Este ingreso tse destinará con preferencia:
A las obras y conservación en la Zona de Tánger de las carreteras de Tánger a Tetnán y

de Tánger a Larache y a Rabat.
A las obras de mejora y conservación del alumbrado marítimo y de balizamiento que no

sean las luces del puerto y el balizamiento del mismo.
El sobrante de las disponibilidades se destinará, conforme al artículo 66 del Acta de Al-

geciras, a los gastos y ejecución de obras públicas que interesen al desarrollo de lo navegación
y del comercio en general.

Art. 39. La Administración del Control de la Deuda conservará los derechos, privilegios
y obligaciones que le corresponden por el Convenio de 21 de marzo de 1910.

Esta Administración pedirá al Gobierno jeriiiano designe el jefe del servicio de la aduana
de Tánger, quien dependerá de la Administración de las aduanas marroquíes.

El servicio de Aduanas y Monopolios de Tánger percibirá e ingresará los derechos de
aduanas 6obre las mercancías importadas pura el consumo de la Zona y sobre las mercancías-
reportadas de dicha Zona.

(1) Modificado en 1945 y 1962.
(2) Modificado en 1928 y 1952.
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Percibirá e ingresará igualmente los productos y beneficios del Monopolio de Tabacos y el
derecho del 2.50 por 100 establecido por el Acta de Algeciras, a títnlo de impuesto especial
para obras públicus.

Percibirá e ingresará, además, el producto de los diversos impnestos de consumo.
ÜVo percibirá los restantes impuestos y productos, especialmente la tasa urbana, el tertib.

lo» derechos de puertas, las rentas del patrimonio y los productos del Mustafadato.
El servicio de Aduanas y Monopolios reservará de oficio, sobre el importe de los sumas

que recaude y después del reembolso de sus gastos de administración, las cantidades necesa-
rias para atender a los diversos gastos obligatorios de la Zona de Tánger, cantidades que en-
tregará a su vencimiento a los acreedores a los cuale.fi corresponden, a saber:

1.° A la delegación de los tenedores de títulos de los empréstitos de 1904, y 1910, la par-
te que corresponde a Tánger en oí servicio de dichos empréstitos.

2.° AI Estado jerifiaiio{ los derechos de aduanas abonados por el Monopolio de Tabacos y
que no correspondan al consumo tangerino.

3.° A la Compañía del Ferrocarril Tánger-Foz. la parte de Tánger en Ja garantía de sus
empréstitos.

i.° A la Compañía del puerto de Tánger, las anualidades correspondientes al servicio do
sus empréstitos.

AI servicio de Aduanas y Monopolios entregará, por otra parte, el producto del impuesto
especial al Banco de Estado en Marruecos.

Si Ion ingresos percibidos resultaran inferiores al total importo de lab retenciones obligato-
rias precipitadas, el déficit se cargará, con carácter de crédito preferente, al conjunto de Jos
ingresos do Tánger o, en su caso, a su fondo de reserva. Si fueran snperiores, el superávit
te ingresaría en el Banco de Estado, a disposición de la Administración de la Zona.

El presupuesto del servicio de Aduanas se presentará anualmente, antes del 15 de noviem-
bre, al administrador, quien lo someterá a la aprobación de la Asamblea. En caso de desacuer-
do, la diferencia entre la Administración de la Zona y el Servicio de Aduanas se resolverá
por arbitraje del Comité de Control, que resolverá por mayoría de votos. Será necesaria una
mayoría de tres cuartas partes para resolver las discrepancias relativas a la creación o supre-
sión de empleos.

Si al llegar el 1 de enero de cada año no hubiese ¿ido aprobado el presupuesto del Servicie
de Aduanas, se aplicará de oficio el presupuesto del año anterior al ejercicio siguiente.

El Comité de Control podrá, llegado el caso y por mayoría de tres cuartas partes, someter al
Gobierno jeriíiano una petición motivada de sustitución del jefe del Servicio de Aduanas.

Art. 40. Bajo las condiciones expresadas a continuación el Gobierno jerifiano delega en
la Zona de Tánger:

1.° Los derechos y cargas que se derivan del contrato de concesión del puerto de 23. de
junio de 1921. 2.° La reversión por incumplimiento, rescate o término de concesión en pro-
vecho de la Zona de Tánger.

La Zona cumplirá íntegramente las obligaciones que incumben al Gobierno jerifiano, con-
forme al contrato de concesión. Las anualidades del capital garantido por el Gobierno jeriíiano
*erán pagadas por la Zona de Tánger, afectando preferentemente al pago de su importe el
producto de las Aduanas y los beneficios de la explotación del puerto y de los terrenos del
^nismo.

Deberán ser sometidas a la aprobación del Gobierno jerifiano:
a) Toda modificación de las cláusulas del contrato y de los Estatutos de la Sociedad con-

<*ssionuria del puerto.
6J Toda cesión parcial o total tic la Empresa.
e) La caducidad.
d) El rescate.
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Mientras la garantía del Gobierno jerifiano subsiste se .someterán igualmente a su apro-
bación :

a) Toda transformación de acciones nominativa* en acciones al portador.
b) Todas aquellas estipulaciones, disposiciones o arreglos conforme» con las cláusulas de?,

contrato y que tengan por efecto aumentar el capital suministrado por la Sociedadt según se
expresa on el artículo 10 del Convenio del puerto.

La aprobación del Gobierno jeriíiano podrá ser otorgada en su nombre por su representan-
te en la Comisión del puerto.

En caso de incumplimiento por parte de ía Administración de Tánger de las obligaciones
previstas en los párrafos anteriores, el Gobierno jerifiano se hará cargo exclusivamente de la
intervención financiera de la concesión.

A petición de la Administración de Tánger el Gobierno jerifiano ejercerá el derecho que
ostenta en virtud del último párrafo del artículo 6 del Convenio de concesión del pnerto do
Tánger, quedando entendido que aquella administración quedará expresamente obligada a
reembolsar al Gobierno jeriíiano de las carcas derivadas del ejercicio de este derecho.

A petición de la Administración de Tánger el Gobierno jerifiano ejercerá igualmente el
derecho que ostenta, en virtud del artículo 6.° del Convenio del puerto de Tánger, de acelerar
la amortización de las obligaciones garantidas, en la medida que esta Administración, por sus
propios medios, asegure los gastos de dicha aceleración.

Los títulos, tanto acciones como obligaciones, emitidos por la Compañía concesionaria es-
tarán exentos en la Zona de Tánger de todo impuesto, tasa y contribución.

Art. 41. Se constituirá una Comisión del pnerto que asumirá las atribuciones del servicio
de Control, tal como se definen en el acta de concesión y a reserva de las disposiciones del
artículo 40 anterior.

En lo que concierne a la ejecución de las obras de construcción y conservación, la Comi-
sión adoptará sus acuerdos oyendo al ingeniero encargado de las obras del Estado en la Zona
y de la vigilancia de las obras del puerto, a quien corresponde la responsabilidad técnica.
En el caso de que la Comisión estuviera en desacuerdo con dicho ingeniero, el informe d*
este ultimo se unirá al acia.

I*a Comisión, bajo la autoridad del Comité de Control, velurá por la observancia del re-
gimen de igualdad económica en la explotación del puerto.

La Comisión se compondrá : .
De un representante del Gobierno jerifiano, de un representante de la Asamblea legislativa,

de un representante di Comité d Control.
£1 ingeniero asistirá a las sesiones con voz deliberativa.
El administrador de ln Zona tendrá derecho a asistir con voz consultiva a lns sesiones

<le la Comisión.
Tendrán igualmente derecho a concurrir con voz consultiva:
XJII representante de los intereses comerciales de Tánger, elegido por las Cámaras de Co-

mercio, y los directores o jefes del servicio de la Administración internacional, al que afecte
cada asunto.

El director local de ía Sociedad concesionaria podrá asimismo ser oído.
Los cónsules serán oídos, a petición suya, en las cuestiones que les interesen.
Además de las reuniones periódicas que acuerde celebrar, la Comisión podrá ser convocada

por iniciativa de uno cualesquiera de sns miembros, y en caso de urgencia por la del aou11*
mstrador de la Zonn.

El Kfíglamento interior de la Comisión será aprobado por el Comité de Control.
La Comisión designará su presidente. En defecto de tal designación, la presidencia sera

ejercida alternativamente por cada nuo de. los tres miembros.
Los suministros de materiales importados, así como el material de Ja explotación (con ©*-
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cepción de cualquier suministro o compra de material derivado de un contrato de pública su-
basta) serán objeto de concurso, bajo la inspección de la Comisión del puerto.

En el caso de compra de materiales cuyo importe exceda de 20.000 francos, sin ser superior
a 100.000, la Comisión:
1.° Decidirá la forma en que hayan de formalizarse los tratos y las condiciones según las
cuales habrá de proceder*» unaH veces por concurso y otras por subasta.

2.° Aprobará los contratos y adjudicaciones.
Los suministros cuya importancia exceda de 100.000 francos serán formalizados mediante

pública subasta.
Art. 42. Los derechos de anclaje existente» en virtud de antiguos Tratados de comercio

serán sustituidos por derechos de estadía, según lo provisto en el contrato de concesión del
puerto.

Art. 43. I>a Administración de Tánger cuidará do que los litigios que pudieran surgir
entre la Sociedad concesionaria del puerto de Tánger y lu Compañía del Ferrocarril de Tánger
;: Fez sean resueltos por arbitraje, como se prevé, respectivamente, en los contratos de ambas
empresas.

Art. 44. La Administración de Tánger tendrá, en lo que concierne til ferrocarril de Tán-
ger-Fez, todos los derechos y obligaciones que le corresponden en la extensión de la Zona,
según el Protocolo francoespañol de 27 de noviembre de 1912 y la concesión de 18 de mar-
zo de 1914 y sus anejos.

Todas las modificaciones de lu concesión que, previo acuerdo entre los Gobiernos español
y francés, se hubiesen llevado a cabo antes de la vigencia del presente Estatuto, serán aplica-
das a la Zona de Tánger.

Art. 45. Salvo cualquier estipulación en contrario que pueda coutener el presente Convenio,
los derechos y obligaciones que resulten de cualquier concesión otorgada en la Zona de Tánger
antes de la vigeucia del presente Convenio recaerán en la Zona misma.

Toda concesión otorgada en lo porvenir por la Zona de Tánger por un término que exceda
del plazo de duración del presente Convenio y de los períodos por los cuales pueda ser éste
eventualmente renovado, no comprometerá aí Gobierno jeriílano, en caso de no renovación
del Estatuto, más que si dicho Gobierno hubiera previa y formalmente aprobado esta conce-
sión a instancia del concesionario.

Art. 46. Se crea un presupuesto de la Zona de Tánger.
Este presupuesto será formulado y uplicado según las reglas determinada!: por el dahir

orgánico adjunto.
Art. 47. La seguridad de la Zona será mantenida exclusivamente por el Cuerpo de Gen-

darmería indígena, a disposición del administrador. Esta fuerza, mandada por un oficial belga,
cuya graduación será la de capitán, auxiliado por cuadros franceses y españoles, no excederá
de 250 hombres, y podrá no sólo constituir guarnición dentro de la ciudad de Tánger, sino
establecer puestos en el extrarradio.

El Reglamento concerniente ¡i 3a gendarmería va unido al presente Convenio (1).
Art. 19. Una jurisdicción internacional, denominada Tribunal Mixto de Tánger y com-

puesta de magistrados españoleo, británicos y franceses, se encargará de administrar justicia
a loa subditos de las Potencias extranjeras.

El Ministerio público se confiará a dos magistrados.: uno español y otro francés.
El Tribunal Mixto de Tánger es objeto del dahir especial adjunto. Sustituirá a las juris-

dicciones consulares existentes.
El dahir, instituyendo el Tribunal Mixto de Tánger, no podrá ser modificado más que con el

^sentimiento de todas las Potencias signatarias del Acta de Algeciras.
La comunicación entre las autoridades judiciales de la Zona española o de la francesa

(1) Derogado en 1928, restablecido en 1945 y sustituido en 1952.
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ton el Tribunal Mixto de Tánger se regulará por el Acuerdo de 29 de diciembre de 1916, con-
cerniente a las relaciones judiciales entre ambas zonas.

Los tres Gobiernos se comprometen a redactar en un plazo de tres nieges, a contra do la
firma del presente Convenio, Jos Códigos necesarios para el funcionamiento del Tribunal.
Estos Códigos serán los siguientes:

Código sobre la condición civil de los extranjeros en la Zona, Código de Comercio, Có-
digo Penal, Código <le Procedimiento criminal, Código de Obligaciones y Contratos. Código
de Procedimiento civil, con un anejo de los Aranceles judiciales; Código relativo al Registro
de inmuebles (1).

Art. 49. A partir de la vipeucia del nuevo régimen la.s agencias diplomáticas en Tángor
serán reemplazas por consulados.

Art. 50. Quedan suprimidos los actuales Comités y Comisiones de Tánger. La misión de
Jijar las tarifas de los valores aduaneros aplicables a las tres Zonas, que incumbe actualmente
a la Comisión de valores aduaneros, se confiará a una Comisión compuesta de representantes
de las tres Zonas. Esta Comisión se reunirá en Tánger, por lo menos, doa veces al año (2).

Art. 51. El árabe, el español y el francés son los únicos idiomas oficiales en la Zona de
Tánger. La Asamblea legislativa reglamentará su empleo.

Los textos legislativo» y reglamentarios deberán ser publicados en los tres idiomas.
Art. 52. Quedan prohibidos en la Zona de Tánger los juegos de azar. No podrá ser de-

rogada esta prohibición más que por acuerdo unánime del Comité de Control.
Art. 53. Los Gobiernos contratantes reconocen que el Gobierno jerifíano conserva la pro-

piedad del faro del cabo Espartel, continuando provisionalmente en vigor el Convenio de
31 de marzo de 1865.

Art. 54. Las divergencias que sugieren con motivo de la interpretación y de la aplicación
de las disposiciones del presente Convenio se elevarán, bien al Tribunal Permanente de Jus-
ticia Internacional, bien, previo acuerdo entre las partes, al Tribunal Permanente de Arbitra-
je de El Haya.

Art. 65. Quedau derogadas todas las cláusulas de Tratados, Convenios o Acuerdos anterio-
res que fueren contrarias a las estipulaciones del presente Estatuto.

Art. 56. El presente Convenio será comunicado a las Potencias signatarias del Acta de
Algeciras, cerca de las cuales los tres Gobiernos contratantes se comprometen a presentarse
mutuamente apoyo para obtener su adhesión.

El Convenio será ratificado y las ratificaciones se canjearán en París lo antes posible.
Su vigencia será de doce años a partir <le su ratificación.
Quedará renovado de pleno derecho por uno o más períodos iguales si, seis meses, por !*>

menos, antes de su expiración, ninguna de la* Potencias contratantes solicita su revisión.
En este último caso, y mientras se efectúe la revisión, realizada de común acuerdo, conti-

nuará asimismo aplicándose (2).

21. I ANEJO AL CONVENIO DE 13 DE DICIEMBRE DK 1923, RELATIVO AL ESTATUTO
DE TÁNGER (3)

REGLAMENTO DE LA GKKDABMERÍA DK LA ZONA DÜ TÁTÍCEK

I.—Organización.

Artículo 1.° Se creu en Tánger una gendarmería de la Zoun.
Art. 2.° Corresponderá a la gendarmería:

(1) Modificado en 1928 y sustituido en 1952.
(2) Modificado en 1928, 1945 y 1952.
(3) Reemplazado por los Acuerdos de 1928. 1945 y 1962 después insertos.

182



TEXTOS BÁSICOS .SOBRE LA- ORGANIZACIÓN DE l-A ACTUAL ZONA INTERNACIONAL. DE

1.° Mantener el orden en lo Zona, debiendo prestar s»u concurso a ]a policía local, a re-
querimiento del administrador.

2.° Garantir de una manera eficaz la seguridad de la Zona.
Art. 3.° La gendarmería dependerá de la autoridad del administrador de la Zona.
Art. 4.° El mando de la gendarmería lo ejercerá un capitán, quien tendrá a sus órdenes

tomo cuadros europeos:
Cuatro tenientes o alféreces, estando encargado uno de ellos de la contabilidad.
Un suboficial adjunto al oficial encargado ue la contabilidad.
Art. 5.° Si los mencionados ofiniales o suboficiales europeos ascendieran durante el tiempo

de an compromiso, deberán ser sustituidos por oficiales de la graduación prevista en el citado
artículo 4.°

Art. 6.° El efectivo de la tropa, incluyendo los suboficiales indígenas, constará, como má-
ximo, de 250 hombros indígenas marroquíes.

La unidad será mixta (infantería y caballería).
La distribución del efectivo y de los cuadros se fijará por la Asamblea internacional cou

la aprobación del Comité de Control.
Art. 7.° La composición de la gendarmería, o sea la parte proporcional de cada una de

Xas arma», podrá, sin embargo, modificarse con arreglo a los dictados de la experiencia.
Art. 8.° Los gastos de sostenimiento de la gendarmería correrán a cargo de la Administra-

ción de Tánger.
Art. 9.° Un contrato celebrado entre la Administración de Tánger y los oficiales europeos

determinará las condiciones del compromiso de éstos y fijará su sueldo, que ser» librado por
¿I director de Hacienda.

II.—Reclutamiento.

Art. 10. La gendarmería t-e compondrá de suboficiales, cabos y soldados marroquíes, casa-
dos o solteros, que no hubiesen sufrido ningún castigo grave.

Los individuos de tropa no podrán ser menores de veinticnatro años ni mayores de cuarenta
Y CÍI1CO.

Art. 11. Los individuos que constituyan la gendarmería serán elegidos preferentemente
por el capitán-jefe de aquella unidad entre las clases y áskarís procedentes de los disueltos
labore» de la policía números 1 y 2.

Art. 12. La recluta de individuos de tropa ee hará por enganches y reenganches.
La duración del enganche se fija en tres años.
Los ind ividuos que despnes de haber prestado tres años de servicios en la gendarmería se

reenganchasen por otro período igual de tiempo en aquella anidad, tendrán derecho a nn
plus diario de 0,50 francos.

Los reenganches sucesivos devengarán cada ano nu nuevo plus de 0,50 francos, <|ue sa
sumará a los anteriores.

-III.—Atribuciones del manda. Disciplina.

Aru 13. El capitáu-jcfft tendrá toilaa las atribuciones de jete ele Cuerpo.
Corre a su cargo la instruceión, disciplina y administración de la unidad.
En lo que concierne a la disciplina:
Para los eaídes, mío o individuo do tropa marroquíes deberán ajustarse a las prescripciones

del Reglamento que posteriormente tse redacte.
Para el cuadro europeo, el capitán-jefe dirigirá, bajo &u responsabilidad, al administrador

3e Tánger, un informe con las conclusiones procedentes. De dicho informe se dará traslado
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por el administrador de Tánger al cónsul de la nación a que perteneciera el oficial o subofi-
cial de qae se trate.

IV.—Servicio de salvas.

Art. 14. El servicio de la batería para las salvas reglamentarias será prestado por un des-
tacamento del efectivo de la Gendarmería.

En París, el 18 de diciembre de 1923, por triplicado.
Firmado: Arnoltl Robertson.—Firmado: G.-H. Villiert.—Firmado: M. de Beaumarcbais,
«Ad referendum» y con determinada» reservas trac constan en el protocolo.
Firmado: Mauricio López Roberts, marquéfi de la Torrebcrmosa.- -Firmado: M. Aguirre

de Cárcer.
Los infrascritos, debidamente autorizados por el Gobierno de S. M-, declaran que su&

firmas deben de aquí en adelante ser consideradas como otorgadas sin condiciones ni reservas.
París, 7 de febrero de 1924.
Firmado: Mauricio López Roberts, Marqués de la Torreherinosa.—-Firmado: M. Aguirre

de Cárcer.
Los Gobiernos de las potencial; signatarias del presente Convenio se comprometen a reco-

mendar a S. M. Jcrifiana la adopción de los dos Dahirew siguientes, relativos a la Adminis-
tración de la Zona de Tánger y a la organización de una jurisdicción internacional en Tánger.

En París, el 18 de diciembre de 1923, por triplicado.
Firmado: Mauricio López Roberts, marqués de la Torrebermosa.™ Firmado: M. Aguirre

de Cárcer.—Firmado : Arnold Robertson. —Firmado : G.-H. Villiers.—Firmado : M. de Boau-*
marcháis.

22.--II ANEJO AL ESTATUTO

DAHLR CHKR1HAN0 ORGANIZANDO I.A ADMINISTRACIÓN DE LA ZO>'A DE TÁNGER (TI

CAPÍTULO 1

C l á u s u l a s g e n e r a l e s

Artículo 1.° En la región determinada en el artículo 2.°, y que se. denomina Zona de
Tánger, otorgamos por las presentes a tina administración internacional y una delegación
general y permanente, a reserva del ejercicio de nuestros derecbos y facultades en relación
con nuestros subditos de dicha Zona; derechos y facultades que serán exclusivamente ejer-
cidos por nnestro menduh y por nuestros funcionarios jerifianos en Tánger, sin perjuicio
del respeto debido a nuestro prestigio como jefe de la comunidad musulmana do Nuestro
Imperio y jefe de la familia jerifiana residente en Tánger, prestigio que quedará a salvo
conforme a las seguridades dadas por el Gobierno do la República francesa a nneetro prede-
cesor para todo Marruecos.

Esta Delegación general y permanente no .se aplicará en materia diplomática, respecto de
la cual no se derogan las disposiciones del artículo 5.° del Tratado de Protectorado de 30 de
marzo de 1912. Sin embargo, la Administración internacional estará capacitada para tratar con-
3os cónsules de las potencias en Tánger las cuestiones que interesan a dicha Zona en loe lí-
mites de an autonomía.

(1) , Modificado en 1928, 1945 y 1962. Véase el Satiir orgánico de 22 de septiem-
bre de 1945.
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Art. 2.° La Zona de Tánger está comprendida en los límites fijados por el párrafo 2.° ciel
arríenlo 7.° del Convenio franco-español de 27 de noviembre de 1912.

Art. 3.° Los miembros de nuestra familia jcrií'iana que hayan reinado en nuestro Imperio-
y residan en la Zona de Tánger gozarán en ella de especial consideración y respeto.

Los objetos qne entren por la Aduana o que salgan de ella, tinto para sn uso como para
el nnestro. continuarán exentos de derechos.

C.'íPÍTULO I í

Autoridades de la Zona de Tánger

Art. -4.° Confiamos a nuestro tnendub la misión de ejercer, respecto de nuestros subditos
en la Zona de Tánger, de acuerdo con las reglas y usos tradicionales de «nuestro Imperio,.
JOB poderes de administración y justicia confiados a los bajaes y caídes en Marrueco».

En el ejercicio de. estas funciones nuestro mendub estará asistido por dos jalifas que de-
signaremos al efecto.

El mendnb jerifiauo presidirá la Asamblea legislativa internacional prevista más adelante;
podrá intervenir en sus deliberaciones, pero sin tomar pnrte en la votación.

Firmará para su promulgación y ejecución los textos legislativos o reglamentarios votador
por la Asamblea, y respecto de los cuales el Comité de Control no haya ejercido su derecho
de veto.

El presidente del Comité de Control refrendará los textos en cuestión.
Cuidará de que los, habitantes sometidos a su administración respeten el orden y ln tran-

quilidad públicos y las cláusulas generales del Estatuto de la Zona. Podrá requerir a esté
efecto del administrador el concurso de la fuerza pública de la Zona.

Velará igualmente por l:i percepción de las contribuciones e impuesto* debidos por nues-
tros subditos y legalmcnte percibidos en ia Zona, sin distinción de nacionalidad ni de religión.

El mendub jerifíano tendrá derecho a expulsar a los subditos marroquíes.
Ejercerá el mismo derecho respecto de lo» sometidos a la jurisdicción del Tribunal mixto.

previo informe favorable de este Tribunal en la Asamblea general, emitido según «1 proce-
dimiento previsto en el artícnlo 29 del Convenio de fecha 18 de diciembre de 1923.

KI mendub. en los considerandos del Dncreto de expulsión, hará mención del informe del
Tribunal mixto.

Art. 5.° El presupuesto de la Zona contribuirá anualmente con una cantidad lija de 125.000
francos marroquíes al pago de los servicios de la Administración indígena.

Los pagos con rnrgo a dicha cantidad serán ordenados pr>r el director de Hacienda.
Art. 6.° Nombrados por nuestro majzén jerifiano. y bajo su dirección, el cadí, los miem-

bros del Chrab, los empleados agentes de los Hahiccs y, tío una manera general, de las de-
más administraciones relacionadas con las instituciones que afecten al estatuto personal y a
la religión de nuestros subditos, continuarán ejerciendo sus funciones en la forma y ^egún
las costumbres tradicionales en UFO en nuestro Imperio.

Art. 7.° Serán garantidos el respeto y el libre ejmricio de la religión de los subditos
marroquíes y de sus prácticas tradicionales. -So mantendrán sus fiestas religiosas y su ceremo-
nial siempre qne no se perturbe el orden público.

API. S.Ü Nuestros subditos mnsuhnancs e israelitas gozarán en materias de impuestos y
contribuciones de todas clases de completa igualdad con relación a los subditos y protegidos
de las potencias.

Deberán pagar exactamente dichas contribuciones e impuestos.
Disfrutarán, en las mismas condiciones qne los subditos y protegidos extranjeros, de las-

i ust Unciones de beneficencia- hospitalización y enseñanza tfue ía Zona cree c subvencione-
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Art. 9.° El organismo internacional encargado, con las precedentes reservas, de admi-
nistrar la Zona de Tánger, en nuestro nombre y en virtud de nuestra delegación general de
poderes, estará compuesto de una Asamblea legislativa internacional y de un administrador
cuyas respectivas atribuciones se determinarán más adelante. El ejercicio de estas atribuciones
estará sometido a la vigilancia de un Comité de Control.

iSo se podra imputar ninguna responsabilidad a nnestro Gobierno jerifiano en virtnd áe
reglamentaciones motivadas por hechos que se produzcan en la Zona de Tánger derivados de
la administración del organismo internacional.

Art. 10. La Administración de la Zona asegurará la tranqnilidad pública, y, salvo esti-
pulación en contrario, introdneirú todas las reformas administrativas, económicas, financiera*
y judiciales que juzgue conveniente.

Art. 11. La Administración de la Zona estará obligada a respetar los Tratados actual-
mente en vigor entre nosotros y las potencias.

Se extenderá de pleno derecho a la Zona de Tánger los acuerdos internacionales en qce
»ean partes contratantes todas las potencias signatarias del Acta de Algeciras o se hayan
adherido a ella.

En caso de desacnerdo entre las estipulaciones de dichos Tratados y las leyes y reglamentos
dictados por la Asamblea legislativa internacional, prevalecerán las estipulaciones de los Tra-
tados.

La Administración de la Zona velará, de manera especial, por la observancia de los ar-
tículos 3.o, 7.° (párrafo 2.°). 8.° (párrafo 3.°)r 10, 11 y 12 del Convenio fecha 18 de diciem-
bre de 1923.

Art. 12. Los acuerdos internacionales qae s«; celebren en lo sucesivo por nuestra Majestad
Jerifiana no se extenderán a la Zona cíe Tánger más que con el asentimiento de la Asamblea
legislativa internacional. Lo mismo se entenderá respecto de nuestros Decretos, dictados con-
forme al artículo 5.° del Tratado de Protectorado de 30 de marzo de 1912.

Por excepción, se extenderán de pleno derecho a la zona de Tánger:
l.ü Los acuerdos internacionales en los cnales sean partes contratantes todas las potencias

signatarias del Acta de Algeciras o que se hayan adherido a ella.
2.° Todas las disposiciones legislativas aplicables a las- dos Zonas francesa y española, y

relativas:
a) Al funcionamiento de los servicios postales y telegráficos jerifianos con el extranjero,

así como a la unificación de las tarifas aplicables en ellas.
b) Al comercio de armas y municiones para su uso.
Art. 13. Por aplicación de las disposiciones de los artículos 141 y siguientes del Tratado

de Versallen, de los artículos 96 y siguiente del Tratado de Saint-Germain-cn-Laye, de los
artículos 80 y siguientes del Tratado del Triunón, no se podrá invocar en ningún caso las
disposiciones del presente Estatuto por los subditos y protegidos alemanes, anstríacos y hún-
garos; y las disposiciones de nuestros dahires de 9, 10 y 11 de enero de 1920, 11 do enero
de 19ÍZ1 y 8 de agosto de 1922, relativos al Estatuto de los subditos y protegidos de Alemania
y a las mercancía» de procedencia alemana, así como nuestros dahires de 6 de septiembre de
1920 y 8 de enero de 1921 concernientes al comercio con Axtstria y los subditos austríaco»,
serán aplicables a la Zona de Tánger.

Art. 14. La Administración internacional no podrá reglamentar sin previo inteligencia con
las autoridades de las otras dos zonas:

u) Las cuestiones concernientes al cabotaje y cualesquiera otras materias conexaB con las
-cuestiones aduaneras y que interesen a la generalidad de los puertos marroquíes.

b) IJOB correos, telégrafos y teléfonos de zona a zona.
Art. 15. Los impuestos y recursos de todas clases en lu Zona de Tánger se destinaran a.

los gaatOB de dichu Zona, según se dice más adelante.
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Art. 16. El. Gobierno jerifiano no podrá >cr obligado a participar por ningún concepto
011 los ?a?tos de la Zona de Tánger, salvo en lo concerniente a los sueldos de los funcionarios
indígenas directamente nombrados por nosotros.

Art. 17. No siendo posible que por parte «]e la Administración de la Zona de Tángor
sean menoscabados los derechos, prerrogativa» y privilegios concedidos con anterioridad a los
tenedores de títulos de los empréstitos de 1904 a 1910, ai Banco de Estado de Marrueco» y a
la Sociedad Internacional del Monopolio cointeresado de. los tabacos en Marruecos, para todo
«I territorio del Imperio por nuestro Gobierno, dichos derechos, prerrogativas y privilegios
^eráu respetados por la referida Administración internacional, la cual velará especialmente
por la observancia de los artículos 21, 22 y 2Í del Convenio d« fecha 18 de diciembre de 1923-

Art. 18. Confiamos a nn Comité de Control, compuesto por los cónsules de carrera de
las potencias signatarias del Acta de Algeciras o de sus interinos de carrera y organizado
conforme a las disposiciones del artículo 30 del Convenio de fecha 18 de diciembre de 1923.
la misión de velar por la observancia de las cláusulas del Estatuto de la Zona de Tánger,
según se determina por el Convenio de fecha 1C do diciembre de 1923 y por el presente Dahir.

Todos los textos legislativos o reglamentarios votados por la Asamblea internacional serán
sometidos al Comité de Control con arreglo a las condiciones indicadas en el artículo 31 del
Convenio de fecha 18 de diciembre de 1923.

Las sesiones del Comité de Control uo serán públicas, pero las actas relativas a ellas se
conservarán, salvo acuerdo en contrario del Comité en totalidad o en parte» a disposición de
los miembro* de la Asamblea que deseen informarse.

Art. 19. El Comité de Control tendrá derecho a citar y a oír al administrador re la Zona,
acompañado, si hubiere lugar, de los jefes de los servicios intereFados.

CAPÍTULO IV

Asamblea legislativa internacional

Art. 20. í.a Asamblea legislativa internacional tendrá el poder legislativo y reglamenta-
rio. Estará presidido por el Mendub y compuesta de 26 miembros de las comunidades extran-
jeras y marroquíes eu lar* condiciones siguientes: Cuatro miembros españolesP cuatro miem-
bros franceses, tres miembros británicos, dos miembros italianos, un miembro americano, un
miembro belga, un miembro holandés, un miembro portugués, designados por sus consulados
respectivos: seis de nuestros a úb di tos musulmanes designados por nuestro Mendub, y tre»
de nuestros subditos israelitas escogidos por nuestro Mendub de una lista de nueve candida-
tos, presentada por la Comunidad israelita de Tánger. En el plazo máximo de tres meses se
proveerá, siguiendo el mismo procedimiento, u la sustitución de los miembro* fallecidos o
dimitido!*.

Art. 21. Todo miembro de la Asamblea internacional deberá ocupar, a título de propie-
tario o de arrendatario, un local inscrito bien en el padrón de la tasa urbana por un valor
uuual de seiscientos francos marroquíes, bien en el padrón de la contribución rústica corres-
pondiente, por un valor de renta equivalente. Deberá contar, por lo menos veinticinco aüos
de edad y llevar uno de residencia en la Zona de Tánger. No podrá formar parte de la
Asamblea internacional ni los funcionarios de carrera de los. Consulados ni los funcionarios
tlesigados por la Administración de la Zona. Los miembros extranjeros deberán perenecer a la
nacionalidad del Consulado que los designe. Kn caso de ansencia de la Zona de Tánger, todo
miembro de la Asamblea podrá confiar a uno de sus colegas el cuidado de disponer dft su
voto, mediante aviso escrito, fechado y firmado, dirigido al presidente de Ja Asamblea. Nin-
$úu miembro de la Asamblea podrá disponer de más de do» votos.
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Art. 22. Î a duración del mandato de la Asamblea legislativa internacional será de cuatro
aííos. A la expiración de este período se constituirá ana nueva Asamblea en el plazo de un.
mes. Los poderes de los miembros de la Asamblea podrán ser renovados. Las funciones de
IOÍ- miembros de la Asamblea serán gratuitas, y^ Asamblea será presidida por nuestro Mendub,
asistido de un vicepresidente francés, de un vicepresidente español y de un vicepresidente
británico, nombrados anualmente por la Asamblea.

La Asamblea se reunirá de derecho rada mes, en sesión ordinaria, y ra sesión extraordi-
naria todos los meícs rjue su presidente o el administrador lo considere, o lo soliciten por
escrito nueve de sus miembro*. Los asuntos sobre los cuales sea llamada a deliberar la Asam-
blea serán inscritos en el Orden del día p»r el administrador, de acuerdo con la Mesa. Nc-
podrá inscribirse en el Orden del día ningún asunto que no sea de la competencia de la
Asamblea. En especial, la Asamblea no podrá suscitar por propia iniciativa ninguna delibe-
ración sobre asuntos que impliquen una inteligencia del Gobierno marroquí con las Potencias.
Si la Mesa se negara a inscribir un asunto en el Orden del día, se podrá apelar de este-
acuerdo aute el Comité de Control mediante instancia motivada y firmada por nueve miembros.
o a solicitud motivada del administrador.

Art. 23. La Asamblea no podrá tomar acuerdos válidos bino hallándose presentes o re-
presentados líi de .sus miembros. Cuando los miembros de la Asamblea no se hallen reunidos ciy
número suficiente para deliberar con validez, el administrador, de acuerdo con la Mesa, pro-
cederá a una segunda convocatoria para una nueva reunión, que no podrá tener logar 6Íno
transcurrida? cuarenta y ocho boras. Los acuerdos de esta reunión serán válidos, cualquiera
que sea el número de ios miembros presentes. Los acuerdos de la Asamblea se tomarán por
mayoría de votos ríe los miembros presentes o representa dos. En caso de empate quedare
desechado el acuerdo. los miembros de la Asamblea no podrán tomar parte en las deliberacio-
nes relativas a asuntos en que tengan interés, ya sea personalmente, ya como ínandatraios.

Art. 24. El administrador tomará parte, a título consultivo, en las deliberaciones de la
Asamblea. Podrá hacerse asistir de uno o varios jefes de servicio.

Art. 25. Los textos legislatños y reglamentarios votados, así como los acuerdos y decisio-
nes tomados por la Asamblea, serán remitidos por t:I administrador al Comité de Control en
un plazo máximo de ocho días.

Art. 26. Deberán ser anulados inmediatamente por el Comité de Control aquellos acuer-
dos y decisiones :

I.° Que hubiesen nido adoptados en contra de lo prescrito e.n las Leyes y en ios Conve-
nios internaeicnaleü.

2.° Que se refiriesen a un apunto ajeno a las atribuciones tic' la Asamblea o que, hubiesen
sido adoptados fuera de sus reuniones legales.

3.° En los que hubiere tomado parte un miembro (te la Asamblea interesado, personal-
mente o como mandatario en el asunto que lo motiva.

Art. 27. l¿is Leyes y Reglamentos votados por la Asamblea y que cu el término prescrito"
por el artículo 31 del Convenio de fecha llí de diciembre de 1923 no hayan sido objetó del
veto del Comité de Control, no serán ejecutivos hasta después de promulgados por nuestros
mendub, con el refreudo del presidente del Comité de Control.

Tampoco serán ejecutivos, sino en iguales condiciones, los acuerdos relativos a materias
que interesen directa o indirectamente u la Hacienda de. la Zona o a la organización de ¿s
Administración internacional de Ja misma.

Art. 23. Los Códigos judiciales a que se refiere el artículo 48 del Convenio de fecha lo
de diciembre de 1923 no podrán ser derogados ni modificados, sin previo acuerdo entre Iw*
zonas de influencia francesa y española de nuestro Imperio y el Comité de Control, tomado
por unanimidad.

Los textos reglamentarios y fiscales a que se refiere el arríenlo 32 del Convenio de fecha
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18 de diciembre de 192.1 no podrán ser derogados ui modificado» durante un primor periodo
-de dos años, contados desde que entre en vigor el Estatuto. Transcurrido este período, po-
drán ser derogados o modificados eou el asentimiento del Comité de Control, acordado por
una mayoría de tres coartas partes de votos.

Arí. 29. Podrá decretarse la disolución de la Asamblea por un acuerdo motivado del Co-
mité de Control, tomado por una mayoría óe tres cuartas partes de sus miembros. Eu tanto
las circunstancias lo permitan, deberá ser precedida de una notificación. En caso de diso-
lución, deberá constituirse una nueva asamblea en el plazo de un mes.

Art. 30. La Asamblea redactará sn reglamento interior al constituirse y en un plazo
máximo de tres meses. Dicho reglamento será sometido a la aprobación del Comité de Con-
trol. Si la Asamblea no procediera en el plazo indicado a la votación de dicho reglamento, el
Comité de Control formulará un reglamento provisional, que se aplicará a la Asamblea hasta
/me por ésta se redacte el definitivo.

CAPÍTULO \

Administración internacional c/« la Zona

Art. 31. Kl poder ejecutivo estará confiado al administrador, que representará al organis-
mo internacional con respecto a terceros y transmitirá los acuerdo» de la Asamblea al Comité
de Control. Los notificará a los jefes de servicio interesados, quienes cuidarán de la ejecu-
ción bajo su responsabilidad. El administrador no tendrá facultades independientes; ejecutará
los acuerdos de la Asamblea.

Art. 32. El administrador tendrá a sus órdenes a dos administradores adjuntos: un pri-
mer adjunto que le sustituirá en caso de ausencia, y que estará, bajo su dirección, principal-
mente encurgado de los servicios de higiene y de beneficencia: y un segundo adjunto llue,
también bajo su dirección, tendrá a su cargo, principalmente, los servicios financieros. Los
demás servicios administrativos de la Zona corresponderán directamente al administrador.

Art. 33. La policía de la Zona comprenderá :
1.° Un Cuerpo de gendarmería indígena, compuesto de 2i>0 hombres, como máximo. Su

mando estará confiado a un oficial belga de grado de capitán, asistido de clases francesa*,
•españolas y marroquíes.

2.° Una Policía civil, compuesta d<: agentes europeos e indígenas, cuyo efectivo fijará la
Asamblea. La Policín estará a las órdenes de un comisarlo, nombrado por la Asamblea a pro-
puesta del administrador.

Art. 34. El Estatuto de los funcionarios de la Administración internacional será objeto,
en lo qne toca a los ascensos, sueldos y disciplina, de un reglamento, que someterá el admi-
nistrador a la Asamblea. Este Reglamento deberá ser aprobado por el Comité de Control.

Art. 35. La Zona de Tánger deberá fundar una Caja de previsión para los funcionarios
y empleados de la Administración internacional.

El Reglamento de organización de dicha Caja de previsión, elaborado por el administra-
dor, deberá ser aprobado en el plazo de un año por la Asamblea internacional, eu defecto de
-lo cual se proveerá de oficio por el Comité de Control.

Art~ 36. La lección de aquellos funcionarios de la Administración internacional quo no
iucscn los previstos en el artículo 35 del Convenio de 18 de diciembre de 1923 se efectuará
por una Comisión presidida por el administrador y compuesta de los tres vicepresidentes do
la Asamblea y el Jefe del servicio interesado.

Los candidatos a din i tul os serán nombrados por el administrador, previa aprobación de la
Asamblea.

189



TEXTOS BÁSICOS SOBRE I.A ORGANIZACIÓN DE IJi ACTUAL ZONA INTERNACIONAL DT-: TÁNGER

Art. 37. La Asamblea no podrá decidir la creación de ningún servicio sin la aprobación
del Comité de Control, acordada por mayoría de tres cuartas partes de los votos.

Art. 38. Los Reglamentos de orden interior relativos a la Administración internacional
?e someterán por el administrador a la aprobación de la Asamblea y del Comité de Control-

CAPÍTULO VI

Recursos y presupuestos de la Zona

Art. 39. Los recursos, de la Zona estarán constituidos por el producto de la totalidad de-
lob impuestos, contribuciones y rentas públicas percibidos en el territorio ele la Zona.

Art. 40. El Estado jerifiano cede KU patrimonio público y privado, incluso sus deníchos-
fíobre las tierras «guien», » la Zona de Tánger, que lo administrará, percibirá en beneficio
propio las rentas y velará por su conservación, sin poder enajenar parte alguna. Esta cesión
finalizará al expirar el convenio de fecha 18 de diciembre de 1923. y el patrimonio entregado*
a la Zona revertirá al Estado jerifianu.

Art. 41. El dominio público comprende:
a) Dominio marítimo: El mar y sus orillas, con una faja libre de seis metros ya gravada

por la concesión hecha a la compañía concesionaria del puerto, que la Zoua de Tánger de-
berá respetar.

Los productos de la pesca, incluso Ion derechos establecidos a favor del Estado en lat» con-
cesiones de pesca hechas ya por "el Gobierno je. ifiauo. corresponderán, así como las obliga-
ciones derivadas de estas concesiones, a la Zona de Tánger.

b) Dominio terrestre: La carretera del cabo Espartel, la carretera de la estación al puer-
to y la de circunvalación de ene.

Las vías públicas urbanas, las alcantarillas y conducciones de aguas y sus dependencia».
quedando los derechos de concesionarios de aguas.

La Zona estará obligada:
1.° A conservar preferentemente y con cargo a los fondos procedentes de los recursos

del impuesto especial las carreteras de Tánger a Tetuún y de Tánger a Lar a che y a Rabat
en BUS respectivos sectores tangerinos.

2.° A proponer gratuitamente a disposición de la compañía del ferrocarril franco-español
de Tánger a Fez los terrenos de dominio público que sean necesarios a sus instalaciones.

3.° Dominio fluvial: Los cursos de agua. Se reservau todos los derechos anteriores y las
servidumbres de usos en favor de terceros.

4.° Dominio minero: Los ingresos mineros en la /una de Tánger y los impuestos sobre
la salida de los minerales extraídos en la misma corresponderán a ln administración de la
Zona.

5.° Dominio forestal.
Art. 42. El dominio privado comprende todos los inmuebles construidos y no construidos-

inscritos en los Registros de los bienes Majzen y no especificados en el artículo anterior, así
como los mataderos.

A reserva de las disposiciones del artículo 15 del Convenio de fecha 18 de diciembre de-
1923 se respetarán lus arriendos u ocupaciones de biene6 Mazjen por particulares, así como
todos los derechos de «gza» n otros establecimientos sobre dichos inmuebles, Berán asimismo
respetadas las limitaciones que en favor de servicios de interés público afecten a estos bienes.

Sin embargo» el Estado jerifiano se propone reservar para los servicios públicos que man-
tenga en Tánger los inmuebles siguientes :

Nuestro palacio jerifiano.
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La Alcataba y sus dependencias.
£1 aborch» de los amojaznies» en las murallas.
El terreno y el «borch» de la subida del «marschan». actuulmente ocupados por la com-

pañía jerifiana.
Ningún nuevo arrendamiento de los ya existentes podrá «xceder del plazo fijado en el Es-

tatuto de Tánger.
Art. 43. Pertenecerán en propiedad a la Zona de Tánger, la cual podrá disponer de ellos

libremente, lo» inmuebles por ella adquiridos a título oneroso o que edifiquen, así como los
procedentes de legado o donaciones, aceptados en las condiciones previstas por los reglamen-
tos de la Zona.

Art. 44. Los bienes que no pudieren pertenecer personalmente quedarán expresamente ex-
cluidos del dominio privado del Estado.

Art. 45. I*a Asamblea legislativa internacional, bien por su propia iniciativa, bien a pro-
puesta del Administrador, tendrá plenas facultades para crear los impuestos y contribuciones
que juzgue necesarios, con aprobación del Comité de Control.

Dichos impuestos y contribuciones se aplicarán de igual modo a los subditos y protegidos
de las potencias y a los subditos marroquíes.

Art. 46. El presupuesto ordinario de la zona fie Tánger estará dividido en dos partes:
una, relativa a los ingresos y gattos de interés general; otra, relativa a los ingresos y gastos
de interés municipal.

Los principales ingreso» del interés general procederán: <tc las Aduanas; de los impues-
tos de consumo sobre el azúcar, el té, el café, las cervezas, las bujías, el alcohol y los artícu-
los coloniales; del producto de la tasa especial del dos y medio por ciento sobre las impor-
taciones ; del producto de los impuestos de registro y tixnbrc; de las reatas del patrimonio
de la Zona; del impuesto urbano; del impuesto sobre las utilidades comerciales e indus-
triales. Del «tertib», del producto de la venta de los tabacos.

Los principales gastos de interés general serán: la contribución a los empréstitos de 1904
y 1910; la participación en las cargas del ferrocarril hispanofrancés de Tánger a Fez; e?.
servicio de los empréstitos garantidos de la sociedad del puerto; los gastos de justicia, de
Administración central y de la cobranza de los impuestos: la gendarmería ; Ja conservación
de las carreteras y obras públicas.

Las tres primeras categorías de gastos mencionados se llamarán «obligatorias» y a ellas se
aplicará con prioridad el producto de las aduanas y de los impuestos de consumo. £1 servi-
cio de Aduanas se regulará conforme a lo dispuesto en el artículo 39 del Convenio de 18 de
diciembre de 1923.

Loe principales ingresos de índole iminicipul serán: los derechos de puerta*; los derechos
de matadero; los derechos de mercado; los derechos de vías y obras.

ÍA>B principales gastos cíe índole municipal serán: los gastos de Administración; las obras
municipales; la limpieza y alumbrado de la población; la policía de la ciudad; la higiene
y la beneficencia; el funcionamiento de los mataderos.

La Asamblea legislativa establecerá las categorías de. ingresos y gastos que considere con-
venientes.

Art. 47. Las reglas de contabilidad pública serán las fijadas por nuestro dahir de esta
fecha, aplicado en las condiciones estipuladas en el artíe.nlo 32 del Convenio de fecha 18 de
diciembre de 1923.

Art. 48. A excepción de los gastos obligatorios, la ordenación de los gastos corresponderán
aí director de Hacienda. A excepción del producto de las Aduanas y de los impuestos de
consumo, la recaudación de los ingresos y el pago de loe gastos se realizará por un contable-
Hombrado por el Curojté de Control.
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\ r t . 49. Si durante el ejercicio se necesitaren créditos ¡suplementarios, se. procederá en
la misma forma que para la formación del presupuesto inicial.

Art. 50. Se establecerá un presupuesto extraordinario de que la Zona de Tánger contrate
empréstitos.

Art. 51. El exauK-.n de la* cuentas corresponderá al Tribunal Mixto, asistido por dos ase-
sores técnicos, con voz y voto, no pertenecientes al personal administrativo de la Zona.

Art. 52. El administrador, con el concurso del director de Hacienda, confeccionará el
presupuesto y lo presentará a la aprobación de la Asamblea «los meses antes del comienzo del
ejercicio.

Velará por su cumplimiento y procederá a su liquidación, que presentará también a la
aprobación de la Asamblea, dentro de los tres meses siguientes a la terminación del ejercicio.

Art. 53. Se dará cuenta al Comité de Control del proyecto de presupuesto y del de liqui-
dación. Kn caso de déficit o en el de cnnlquier otra dificultad el Comité de Control devolverá
-el proyecto de presupuesto a la Asamblea, invitándola a nivelarlo.

El Comité de Control cu i dará de que el producto de las Aduanas y de los impuestos de
consumo baste para cubrir los gastos obligatorios; en caso contrario aplicará cualesquiera
otros producto» que estime convenientes para sufragar íntegramente dichos gastos.

El Comité cuidará asimismo de que los servicios esenciales de la Zona estén suficientemen-
te dotados.

En el caso de que la Asamblea no votare el presupuesto en la fecha del comienzo del ejer-
cicio, el Comité de Control ordenará la aplicación por dozavas partes provisionales sobre la
base de loa cálenlos del presupuesto precedente.

Art. 54. Los padrones, estados de ingresos y títulos de cobranza serán ejecutivos por dis-
posición del administrador.

La Asamblea, inspirándose en las disposiciones usuales en la materia, redactará un Regla-
mento relativo al cobro de los créditos de la Zona y a las diligencias a que dichos créditos
p uedan dar lugar.

CAPÍTULO VIII

D i s p t> s i c t o n e s v a r i a s

Art. 55- Sin perjuicio de la observancia de los Reglamentos de orden público, las escue-
las y todo ti los establecimientos que en la Zona de Tánger pertenezcan a las Potencias signa-
tarias del acto de Algeciras o que pertenezcan a sus subditos y protegidos en la fecha en qne
comience a regir el Estatuto podrán ser mantenidos y conservarán su completa autonomía en
lo concerniente a sn funcionamiento iute.rno, bajo la vigilancia de laa autoridades de su país
de origen.

Los nuevos establecimientos que se creen deberán sujetarse a los Reglamentos que se po-
bliquen conforme a las disposiciones del artículo 12 del Convenio de 18 de diciembre de 1923-

Art. 56. Las únicas lenguas oficiales en la Zona de Tánger serán el árabe, el español y el
francés. La Asamblea legislativa reglamentará su uso.

Los textos legislativos y reglamentarios deberán publicarse en las tres lenguas.
Art. 57. En las ceremonias públicas el orden de precedencia de los altos funcionarios de.

Tánger será el siguiente: el mendub, el presidente del Comité de Control, los miembros del
Comité de Control, los miembros del Tribunal Mixto, los vicepresidentes de la Asamblea, #1.
-administrador.

Firmado: Arnold Robertsou, G. íí, Villiers, M. de Keaumarchais.
Ad referendum y con determinadas reservas que constan en el protocolo.
Firmado: Mauricio López Robcrts. marqués de la Torrchermusa; M. Aguirre de Qárcer..
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I ..OÍ) infrascritos, debidamente autorizados por el Gobierno cié- S. M., declaran que sus íir-
•niaf deben de aqní en. adelante ser consideradas como otorgadas sin condiciones ni reservas.

París, 7 de febrero de 1924.
Eürmado: Mauricio López Roben*. :narqiu> ríe la Torreherniosa : M. Agnirre de Cárccr.

23.-IH ANEXO \ L KSTATUTO

ÜAHII! SORRÜ \.\ ajtvxsizxció* ni; INA JURISDICCIÓN INTLKNACIONAL KS TÁJÍKKK (t).

•Vrtícnlo I.1-' Se instituye en Tánger una jurisdicción internacional (¡ue recibirá el nombre
ile Tr ibnnal Mixto de Tánger.

Esta jnrisdicción comprenderá :
t.° Como miembros titnlares, dos magistrados británicos. Tin magistrado español > un I»Ü-

sústrado francés.
2." Como miembros adjuntos, siíbtlitos o ciudadanos do cada una de las Potencias signa-

tarias del Acia ele Algeciras, a excepción de A lemán i a. Austria y Hungría; siendo elegidas
-diellos subdito? o ciudadanos entre los notables mayores de veinticinco años con más de un
«ño de residencia en la Zona de Tánger.

Los miembros titulares del Tribunal Mixto de Tánger serán nombrados por dahir de nues-
tra majestad jerifiana. a propuesta de los Gobiernos respectivos. Recibirán un «neldo cuya
cuantía se fijará a eoutmnación. Sus funciones berán incompatibles con cualquiera otra profe-
sión. Todo miembro titular podrá ser relevado por dahir de nuestra majestad, tlespnés de
oír a la Junta general de titulares y al Gobierno a propuesta del cual hnbiese sido nombrado.

í-íi lisia de los miembros adjuntos del Tribunal Mixto será formada por la Jnnta general
<le titulares, previa la presentación de sus respectivos nacionales, que cada cónsul liará se-
paradamente.

Los poderes de los adjuntos durarán tres años; podrán ser renovados-
Kstos magistrados no retribuidos quedarán en libertad de ejercer cualquier oücio, comer-

cio, industria o profesión liberal, salvo la de. abogado ante el Tribunal Mixto o toda otra
jurisdicción tangerina, sin que puedan desempeñar función pública al»ana.

La destitución de un adjunto podrá ser decretada por la Junta general de titulares, previo
informe del cónsul del Estado al que pertenezca el magistrado de que be trate.

Antes de. entrar en funcione? lo.s miembros titularos y adjuntos prestarán ante los Tribu-
nales, constituidos en audiencia pública, el juramento siguiente: «Juro y prometo cumplir
bien y fielmente mis funciones, guardar religiosamente el secreto de las deliberaciones y eon-
tineirme en todo COBJO un digno y leal magistrado.»

Art. 2.° Dos magistrados titulares estarán encargados, el uno de las funciones que 3a
ley atribuye al juez de pan y el otro de las funcione? correspondientes al juen de instrucción.

Art. 3.r1 Por una sección compuesta de un miembro titular, presidente, y de dos miembros
adjuntos, se resolverán aquellos asuntos que sean de la competencia de la Sala de acusación.

Art. 4.° Otra sección del Tribunal Mixto, compuesta también de un miembro titular, pre-
sidente, y de dos miembros adjuntos, desempeñará, en materia civíL comercial, administrati-
va y correccional, las funciones que corresponden al Tribunal de. primera instancia. Entu sec-
ción resolverá en apelación los asuntos juzgados en primera instancia por el juez de pay,t síem-
pre que la naturaleza y la importancia de los litigios aní deferidos en segunda instancia con-
sientau la admisión del recurso en cada caso.

J2n caso de litigio sobre propiedad inmueble, la sección, integrada según queda dicho, se
asesorará de dos jurisconsultos musulmanes, que tendrán voz sin voto. Estos jurisconsultos,

íl) Hecnapla^ado por ei acuerdo de 1952.

193



TEXTOS BÁSICOS SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LA ACTUAL ZONA INTERNACIONAL DE TÁNCKR;

HSÍ como dos sapientes, serán designados anualmente por la Junta general de miembro* titu-
lares, de una lista de ocho candidatos, a propuesta de nuestro mendub.

Art. 5.° La apelación de las resoluciones dictadas en primera instancia por la sección
establecida por el artículo precedente se someterá a tres magistrados titulares que no bajan
intervenido cu la sentencia impugnada, a los cuales ¡-e agregarán, cualquiera que sea la ma-
teria, dos miembros adjuntos qne no bayan conocido del asunto, y además, cuaudo el Utisio
verse sobre propiedad inmueble, dos jurisconsulto» musulmanes con voz t>ín voto. Esto» úl-
timos serún asimismo elegidos entre los que, figurando en la lista mencionada en el artícu-
lo 4.°, no hubieren intervenido en el juicio en primera instancia.

La presidencia del Tribunal de apelación corresponderá al más antiguo o, en caso de igual
antigüedad, al titular de más "edud entre los llamados a juzgar.

En caso de impedimento de alguno de los tres magistrados titulares llamados a í'ormar
parte de esta jurisdicción superior, s« elevará a tres el número de miembros adjuntos, sin que
dicho Tribunal pueda constituirse nunca con menos de dos titulares. .Si en el cunso de unn
apelación, cuyo Tribunal estuviese compuesto de dos titulares y tres adjuntos, los dob titulares-
quedasen en minoría frente a los tres adjuntos, el asunto, a petición de los dos titulares, será
sometido a audiencia de} Tribunal de apelación, que se constituirá con los tres titulares y
con dos adjuntos que no hayan participado en la primera deliberación.

La." resoluciones de la jurisdicción de apelación no serán susceptibles de reenrso de ca-
fracíón.

Art. 6.° Si las partes, en io civil, en lo criminal, fuesen de uua misma nacionalidad, se
llamará a dos de los miembros adjuntos de esta nacionalidad para formar, bien la sección d&
primera instancia, bien la sección de acusación, bien la jurisdicción de apelación.

Si las partes o acusados pertenecieran a dos nacionalidades diferentes, de una de las cua-
les hubiese adjuntos en el seno del Tribunal Mixto, las secciones y jurisdicciones de apela-
ción snsodichas «e constituirán con un adjnnto de cada una d<: las nacionalidades respectivas.

Si las partes o los acusados pertenecieren a más de dos nacionalidades diferentes, cada
una de las cuales estuviese representada en el Tribunal Mixto, se determinará, por sorteo, en-
tre las listas de los Estados de cuyo» nacionales se trate, de cuál de aquellas listas han de
tomarse loa dos adjuntos llamados a formar parte del Tribunal. El sorteo será efectuado por
el presidente de la 6ección o del Tribunal de apelación tres días antes, por lo mcuoR, del din
de la audiencia, en presencia del magistrado del Ministerio público, del secretario, de las
partes o de sus representantes, o de estos últimos debidamente citados.

Si una de las partes o uno de los acnsadon pertenecieren a un Estado que no tenga ad-
junto el número suficiente para la constitución regular del Tribunal, le será lícito elegir &
nacionalidad del adjunto o de los adjuntos por quienes desearen ser juzgados. Si be abstu-
vieren de manifestar su preferencia dentro del plazo qne al efecto señale el presidcntei de *s
sección o del Tribunal de apelación, la elección será hecha por este último. Una vez desig-
nada la nación que ha de facilitar uno o dos adjuntos, la sección o el Tribunal de apelación
se constituirá conforme a las reglas y distingos establecidos en IOH tres párrafos precedentes.

En el ca^o excepcional en que el Tribunal de apelación hubiere de constituirse con tres
adjuntos, y en el que las partes pertenecieren a dos nacionalidades diferentes, de lo que re-
sultase la imposibilidad de aplicar rigurosamente la regla fijada en el párrafo segundo del
presente artículo, la nacionalidad del tercer adjunto se determinará por sorteo en las condi-
ciones especificadas on el párrafo tercero del presente artículo.

Entre adjuntos de la misma nacionalidad el turno do servicio se establecerá con arreglo a.
las disposiciones <le un Reglamento que redactará la Junta general de titulares.

Para la aplicación del presente artículo las administraciones públicas estarán asimiladas a
lee que hubieren de comparecer en justicia y no tengan en el Tribunal mixto adjuntos de su
naeionalidací. Lea corresponderá, por conaigniente, fijar la nacionalidad del adjunto o ue *os
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»djuntos que deseen formar parte de la sección o del Tribunal de apelación que conozca de
SQ asunto. Lo misino se entenderá en cuanto concierne a las asociaciones de capitules que ten-
gan su domicilio social en Marruecos.

Art. 7.° Todos loa años, antes del 2 de octubre, la Junta general de titulares se rennirá
para hacer la asignación de atribuciones a que se refieren los artículos 2.°, 3.° y 4.° en rela-
ción con cada uno de los magistrados titulares y con referencia ni año judicial, enyo punto do
partida es la fecha indicada para tal reunión.

Esta distribución de funciones no implicará diferencia alguna de jerarquía entre lot miem-
bros titulares.

Un mismo titular podrá, por oLm parte, acumular varias de las funciones enamoradas eii
los artículos citados. Sin embargo, en materia criminal grave, los miembros titulares que ha-
yan intervenido en la instrucción de nn asunto o hayan entendido en el mismo como miem-
bros de la sección de acusación no podrán tomar parte eu la sentencia correspondiente. Esta
prohibición no se aplicará en materia correccional.

Art. 8.° En caso de ausencia, enfermedad o impedimento de un miembro titular encar-
gado ele la» funciones de presidente de la sección de acusación o de la sección de primera
instancia, o de juez de paz o de jnez de instrucción, se reunirá sin pérdida de tiempo la
Junta general de titulares, ya sea de oficio, ya por iniciativa del representante del Ministerio
público, para designar un suplente provisional del magistrado ausente, enfermo o imposi-
bilitado.

La Junta general podrá también, por acuerdo unánime, designar un titular que desempeñe
IQR funciones de jnez de paz, conjuntamente con el magistrado ya encargado de las mismas
funciones, si la acumulación de asnnton hicieren necesaria esta medida.

En tal caso el titular designado como segundo juez de paz conservará las atribuciones pro-
pias que le hubieren sido conferidas en las condiciones especificadas en PÍ artícnlo 7.°

La delegación especial para actuar en calidud de juez de paz será conferida por un pe-
ríodo determinado, que no podrá exceder de tres meses en el transcurso del mismo año
judicial.

El presideute de la .«xcióu de primera instancia procederá al reparto tle los asuntos entre
los dos comisarios que actúen simultáneamente como jueces de paz.

Art- 9.° El primer lunes de cada uno de *los meses de marzo, julio y noviembre se cons-
tituirá el Tribunal de lo criminal para juzgar a los individuos que hayan sido sometidos R
esta jurisdicción acusados de algún delito.

Será presidido por el presidente de la sección que actúe, como Tribunal de primera instan-
cia, o, en caso de impedimento de este magistrado, por otro titular que designará la Junta
general de titulares teniendo en cuenta las disposiciones finales del artículo 7.°

Seis jurados deliberarán con el presidente sobre la cnlpubilidad de los acusados. El pre-
sidente impondrá la pena.

La culpabilidad no se declarará sin el asentimiento del presidente. En el caso en que el
presidente no estuviere de acuerdo con los jurados para declarar la culpabilidad, el asunto
so someterá a la próxima sesión del Tribunal de lo criminal, presidido por nn magistrado
titular qne designará a la Junta general de titulares, con excepción de los magistrados que
Hubieran entendido en el asunto y calidad de juez de instrucción y de presidente de la sec-
ción de acusación. El acusado quedará nbsuclto definitivamente si en la audiencia siguiente
no hubiese mayoría contra él con el asentimiento del presidente.

Art. 10. Si el acusado fuese uno de nuestros subditos, el Jurado se compondrá de tres de
wuostroa subditos, de nn subdito británico, un subdito español y un ciudadano francés. Sí
perteneciera a cualquier otro Estado que no sea el Estado marroquí, los miembros del Jurado

sorteados de la lista de jurados de la misma nacionalidad que el acusado. En caso de
no exista lista especial de la nación a que pertenezca el acusado, podrá éste designar la
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nacionalidad de la lista de juradoñ por quienes desee bcr juzgado, y el sorteo se efectuará
sobre la lista de dicha nacionalidad. El presidente del Tribunal de lo criminal hará saber al
acosado el derecho que tiene a este respecto, diez días antes, por lo menos, de la apertura
del juicio. Si el acusado dejare de hacer uso de este derecho dentro de las veinticuatro horas
siguientes a la notificación que al efecto le haya hecho el presidente, se constituirá el Jurado
con dos subditos británico?, dos subditos españoles y dos ciudadanos franceses.

En el caso de pluralidad de acusados de nacionalidades diversas entrará, a ser posible, en
la composición del Jurado uc número igual de jurados de cada una de las nacionalidades en
cuestión; pero si los acusados pertenecieran a cuatro o cinco nacionalidades diferentes, el
Jnrado se compondrá, en primer término, fie un miembro <Je cada una fíe las nacionalidades
interesadas, y ni puesto o IOÍ dos puestos vacantes se adjudicarán, por sorteo, a una o a dos
de las nacionalidades en cuestión.

Las listas anuales del Jurado y las de cada período se fijarán de conformidad con las re-
glas dictadas en el Código de procedimiento criminal.

Art. 11. iNo existirá el recurso de casación contra las resoluciones del Tribunal de lo cri-
minal, pero Nuestra Majestad jerifiana conservará el derecho de otorgar el perdón o conmutar
por penas más leves las penas criminales, correccionales o de policía impnestas por las ju-
risdicciones instituidas en los artículos precedentes. Las resoluciones graciosa» de Nuestra Ma-
jestad recaerán, en vista del informe del magistrado del Tribunal y del presidente de la
jurisdicción en que haya sido sustanciado el asunto.

No se cumplirá la sentencia de pena capital tíia el asentimiento expreso de Nuestra Majes-
tad, precedido a su vez del parecer conforme y unánime de la Junta general de magistrados
titulares.

Art. 12. Ka lo* casos de revisión previstos en el Código de procedimiento criminal, Nnes-
íra Majestad podrá ordenar qne el nsunto, juzgado definitivamente por una jurisdicción re-
presiva, sea sometido de nuevo a lo misma jurisdicción compuesta de modo distinto. Cuidará
de la ejecución de nuestra orden el representante del Ministerio público.

Art. 13. Las funciones del Ministerio público serán ejercidas por dos magistrados res-
pectivamente elegidos de los escalafones de Ja magistratura francesa y de la magistratura es-
pañola.

KJ magistrado francés representará :il Ministerio público en la sección de primera intitan-
viacia eu juicio correccional y en la jurisdicción de apelación en juicios (Ir igual índole. Di:
rigirá tamhit-n todas las requisitoria.-, necesarins al juey, de instrucción para \u apertura» tra-
mitación y cierre de las informaciones judiciales. Estará facultado para formular oposición
•contra la* pro\ idencias del juez de instrucción.

El magistrado español representará de igual modo ni Ministerio público en la sección de
primera instancia eu juicios civiles, en la jurisdicción de apelación en juicios de igual índole?,
en la sección de acusación y en el Tribunal de lo criminal. Su intervención en materia civil,
comercial y administrativa será potestativa.

Las (unciones del Ministerio público especificadas anteriormente so conSurán alternativa-
mente a cada uno de ambos magistrados, por turno trienal.

Ambos magistrados llevarán el título de '(fiscal del Tribunal Mixto de Tánger». Se susti-
tuirán mutuamente de pleno derecho, en caso de, ausencia, impedimento o enfermedad. Antes
de entrar e» funciones prestarán el juramento impuesto a los magistrados titulares.

Tomarán parte eu las deliberaciones de In .Imita general «fa titulares en todos los casos en
<juc dicha .Tunta haya de resolver cuestiones de organización interior, y especialmente eu ¿os
casos previstos en los artículos 1.°. -i.0. 6.°. 7.°. í».°. 9.»- 11- 14. 16 y 21 y en el último parra?»
del presente artículo.

Serán nouibrndos y separados del cargo cu isuul forinii y condiciones (fue los minuiwos
titulares del Tribunal Mixto.
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las funciones de oficial de Ministerio público serán desempeñadas, cerca del magistrado
«n cargado de las atribuciones de jaez de paz, por nn comisario de Policía qne designará la
Ja nía general.

Ar£. 14. El servicio de Secretaría del Tribuual Mixto <le Tánger estará desempeñado por
un secretario jefe, tres secretarios y dos oficiales de Secretaría que serán nombrados por Dahir
de Nnestra Majcntad, a propuesta díí la .Tunta general de titulares.

La retribución exclusiva de estos comisarios consistirá en un sneldo fijo, cuya cuantía so
Sjará más udelante.

Estarán encargados tie las funciones de la Secretaría, del Notariado y de la contabilidad.
Llevarán a cabo, además, todas las diligencias cíe emplazamiento. no£ificacióur ejecución y com-
probación ordenada» por los magistrados. También tendrán a su carpo, por último, las fun-
ciones de síndicos, de quiebras o de liquidadores judiciales, así como las de curadores de
herencias yacentes, en la» condiciones determinadas por la Ley.

Los funcionarios ¿le ía Secretaría serán de nacionalidad británica, española o francesa, y
deberán tener, por lo menos, veinticinco años de edad. Podráu ser separados de sus cargos
ÍH>r Dahir, a propuesta de la Junta general de titulares, que resolverá, ya sea de oficio- ya sea
por iniciativa do uno de los tíscales; pero, en todo cu^o. después de que se haya oído o
pedido explicaciones a los funcionarios en cuestión.

La cuantía de loa derechos que correspondan al Tesoro con motivo de Jos procedimientos
judiciales o do las diligencias de Secretaría serán determinadas por un Dahir. que fijará asi-
mismo las condicione? do percepción de estos derechos.

Árt. 15. La Junta general de titulares nombrará un intérprete judicial pura la lengua
árabe afecto al Tribunal Mixto. Recibirá r.n sueldo fijo cuya cuantía será determinada por la
Junta general. En caso necesario so recurrirá a peritos traductores para la traducción de do-
enraentos redactados en Icnguus que no sean el árabe.

Arí. 16. Los abogados del Tribunal Mixto ejercerán del derecho de consulta y el de in-
formar ante este Tribunal y sus diferentes secciones. Representarán a sns clientes ante dicho
Tribunal sus .secciones y la Secretaría, y presentarán en nombre de lo» mismos íos requeri-
mientos escritos o conclusiones necesarios sin qne les sea preciso poder especial. Para figurar

•xcta efe Aigcciras, tener acrev.iio al ejercicio aate aigirn ívtDunni ue umi
y ser, ademáci, admitido por unanimidad por la .Tunta general de titulares.

I-os ahogados, debidamente Inscritos o que ejerzan ante un Tribunal ele las potencian sig-
natarias del Acta de Algccíras, serán admitidos por la junta general a informar ante el Tri-
hancl Mixto y sus secciones, pero no podrán realizar las diligencias de procedimiento escrito
como mandatarios de sus clientes.

Loe deberes y la disciplina a que deban estar sujetos los abogados d«i Tribunal Mixto de
Tánger serán objeto de un Reglamento redactado por la Jnnta general de titulares.

Ait. 3.7. La8 lenguas judiciales «eran el francés y el español, y las bentencios y diligen-
cias de secretaría se redactarán o extenderán en umi de ambas lenguas, a elección de IOB ma-
aistr&dos si se trata de sentencias, y del secrelario-jefe si se trata de diligencias de Secretaría.
podiendo igualmente las partas Hervirse del francés o fiel español para la redacción ríe sns
requerimientos y de los documentos de procedimiento.

Las notificaciones y emplazamientos hechos en francés o en español serán válidas aunque la
parte a quien se haga la notificación alegue ignorar la lengua en <mo aquéllas estén redacta-
res. Pero dicha parte tendrá derecho a reclamar en la Secretaria que dichas notificaciones y
empíaicamientofl Hean traducidos a sus expensas por nu perito.

Los informes de los abogados se harán en español o en francés, salvo el caso en que el
presidente autorice el empleo de otra lengua.
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Art. 18. I-a justicia será administrada por el Tribunal Mixto de Tánger y sus seccione*
en nombre de Nuestra Majestad jerifiana.

Art. 19. El Tribunal Mixto de Tánger aplicará los códigos y leyes especialmente promul-
gados para la Zona.

Art. 20. Teniendo en cuenta el carácter internacional del Tribunal Mixto de Tánger, las
sentencias de los Tribunales de las potencias .signatarias del Acta de Algeciras serán ejecuti-
vas de pleno derecbo en la Zona de Tánger, por lo que se refiere a las personas sometidas u
la jurisdicción del Tribunal Mixto. La Junta general de titulares determinará la manera éc
comprobar la autenticidad y regularidad de Jas sentencias con arreglo a la¿ leyes de los paíbes
en que hayan sido dictadas.

Art. 21. Además de las atribuciones especiales que le señalan lab disposiciones preceden-
tes del presente Dahir, la Junta general de titulare» tendrá a su cargo la adopción de iao
resoluciones reglamentarias que sean necesarias sobre los extremos siguintcs:

1.° Ordeu y duración de los permisos que se concedan a los magistrados titulares, ei«
que puedan exceder de dos meses y medio por año. comprendido el viaje» para cada nno
de ellos.

2.° Apertura y cierre de las oficinas de la Secretaría : días y horas de andieucia para
cada jurisdicción.

3.° Elección del traje y de las insignias que hayan de usar los magistrados en las audien-
cias o ínera de ellas.

4.° Designación de los mozos «chauchs» y conserjes y fijación de sus sueldos; adquisición
de material de oficina, obras de Derecbo y periódicos dentro del límite de los créditos del
presupuesto.

5.° Cualesquiera otros asuntos relativos a la organización interior del Tribnnal Mixto o
a cuestiones de orden interior.

Art. 22. El sueldo de los seis magistrados titularen del Tribunal Mixto será de 30.003
francos marroquíes. Los. magistrados recibirán, además, nna indemnización anual de 6.003
francos en concepto de gastos de alojamiento y de residencia.

Firmado: Amold Robertsou, G. II. Villiers, M. de Bennmarchais.
Ad referendum y con determinadas reservas que constan en el protocolo.
Firmado: Mauricio López Roberls, marqués de la Torrehermoaa; M. Aguirrc de Cárter.
Los infrascritos, debidamente autorizados por el Gobierno de S. M.. declaran que sas

firmas deben, de aquí en adelante, ser consideradas como otorgadas sin condiciones ni
reservas.

París, 7 de febrero de 1924.
Firmado: Mauricio López Robcrts. marqués de la Toi rehcrmo&a: M. Aguirre de Cárcel*.
Este Convenio ha sido debidamente ratificado y las ratificaciones canjeadas en Paría ti

14 de mayo de 1924.

24.—CANJE DE NOTAS FRANCOESPASOL DE 8 DE FEBRERO DE 1924

Por él retiró España sus reservas al Estatuto de Tánger, cuyos artículos 2.°, 135 20, 29t 34'
45 y 47 ne insertaron siii modificaciones en su texto. A cambio Francia prometió cierta* eoo-
cesiones a España, no cumplidas.

25.—CONVENIO FRANCOESPANOL DK 21 DE JULIO DE 1935: PROTECCIÓN
DE TÁNGER

Artículo 1.° Ambos Gobiernos redoblarán sus esfuerzos cerca de las autoridades
competentes en la zona de Tánger para garantizar, por los medios legales a en nlcnne« 7.
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mí 'acción diplomática; Ja estricta observancia de las disposiciones del Estatuto de "Tánger
de 1923 y por los instrumentos internacionales anteriores a dicho Estatuto.

Art. 2.° A tal efecto, y mientras se organiza la gendarmería prevista en el artícalo 47 del
Estatuto, conviene en la necesidad de reformar sin demora lot, contingentes de los tabores de
policía números 1 y 2.

Art. 3. Las instrucciones especiales que las autoridades competentes darán a los taborc*
íte referencia se redactarán con el beneplácito de los representantes de las potencias signa-
tarias del Estatuto, especialmente en lo que se refiere a la estricta observancia de las disposi-
ciones que tengan por objeto el mantenimiento de la naturalidad y de la seguridad, de la
Zona de Tánger, así como el respeto al orden establecido en las zonas vecinas. A tal fin am-
bos Gobiernos consideran qne las instrucciones de referencia deberán comprender:

a) La prohibición de la entrada en la zona de Tánger a los insumisos de ambas zonas.
b) La entrega individual, a título de reciprocidad a las autoridades de. ambas zonas, so-

bre la base de petición formulada en caso concreto, conforme a las estipulaciones del artícu-
lo 10 del Estatuto, de todo subdito marroquí qne de ellas dependa y que sin su autorización
se hubiera dirigido a la zona de Tánger.

c) La organización por el jefe del labor urbano número 2, y en los alrededores del pe-
rímetro municipal de Tánger, de nn servicio de vigilancia montado de manera que obstruya
el comercio lícito y el tráfico normal de Tánger con el exterior. De dicho servicio se dará
cuenta a las autoridades competentes. Ambos Gobiernos consideran igualmente qne el arma-
mento de los indígenas exige especial vigilancia, y se comprometen conjuntamente con toda
la inteligencia posible a la investigación de los medios más apropiados para reducir, a medida
qae Itts cirennstancias lo vayan permitiendo, dicho armamento, que constituye un peligro
para la pax pública.

Art. 4. Este acuerdo se comunicará al Gobierno británico, signatario del Estatuto do
Tánger de 1923, solicitando su adhesión al misino (11.—F. G. Jordana. Agnirrc di- Cárcer, Pc-
retti della Rocca, Sorbier de la Pougnadoresse.

¿6.-• CONVENIO DE 26 DE JUNIO DE 1926: COMERCIO Y TRANSITO DE LA ZONA
ESPAÑOLA

Foé reemplazado por el 13 de noviembre de 1928.
Provisionalmente reservó a la zona española el 25 por LOO de. la recaudación aduanera por

tránsito de mercancías para ella.

26.-PROTOCOLO FINAL DE LA CONFERENCIA RELATIVA A CIERTAS CUESTIONES
CONCERNIENTES AL ESTATUTO DE TÁNGER. REVISIÓN DEL CONVENIO DE 18 DF,
DICIEMBRE DE 1923 SOBRE LOS PUNTOS QUE SE INDICAN, FIRMADO EN PARÍS EL

25 de JULIO Y RATIFICADO EL U DE SEPTIEMBRE DE 1928 (2)

El texto de los artículo» 1.°, 3.°, 4.', 8.°, 10, 27, 34, 35, 37, 47, 48, 50 y 56 del Convenio
le París de 18 de diciembre de 1923, relativo a la organización del Estatnto de Tánger, se
reemplaza por el texto siguiente:

Artículo l.o Sustituir las palabras «los tres Gobiernos contratantes...» por las palabras:
«los Gobiernos contratantes...»

Art. 3.c (Ultimo apartado )̂ Los Gobiernos español, británico, francés c italiano tendrán

íl) El Gobierno británico se adhirió el 4 de agosto de 1925.
(2) A ellf. concurrieron España, l>iuncia, Inglaterra e Italia.

199



TEXTOS BÁSICOS SOBRE I.A OKGAMZACIÓN PE T.A ACTUAL ZONA INTERNACIÓN'AL T>V. TÁN'OSR

la facultad de nombrar en sus Consulados en Tánger un oficial encargado de informarles sobre
la observancia de los compromisos de orden militar qne anteceden.

Art. 4.° La vigilancia del contrabando de armas y mnniciynes de guerra dentro de las
aguas tcrritorialeri de la ¿ona 3e Tánger en tiempo normal será ejercida conjuntamente por
las fuerzas navales de España y de Francia, por razón del interés especial qne para esas dos
potencias dimana de la proximidad de sus respectivas zonas de influencia en el imperio
jcriíiano.

En el caso de que. por efecto de circunstancias excepcionales pareciera deseable la coope-
ración de las fuerzan navales británicas c italianas en la vigilancia prevista en el apartado 1.°
del presente artículo, los Gobiernos español, británico, francés e italiano se pondrán de acuer-
do previamente sobre las modalidades de dieba participación.

Los delinenentew serán deferidos al Tribunal Mixto de Tánger.
Art. S.° Los acuerdos internacionales concertados en lo futuro por 3. M. Jeriíiaua no se

aplicarán a la zoun de Tánger más que con el asentimiento de la Asamblea legislativa inter-
nacional ¿e la Zona.

Por excepción, se uplicaráu de pleno derecho a la Zona los acuerdos internacionales <2fc
los cuales sean parleti contratantes o adheridas todas las potencias consignatarias del Acta de
Algeciras.

Los dahires dictados por S. M. Jcrinann con el fin <\e modificar los textos orgánicos de Ja
Zona, de conformidad con los acuerdos concertados o por concertar para la revisión del Es-
Ututo de Tánger entre las potencias signatarias del presente Convenio, se aplicarán de plenc
derecho a la Zona.

las disposiciones de los artículos 141 y siguientes ííel Tratado de Versalles continuarán
aplicándose en la Zona de Tánger. Los dabirés jerifianos, dictados como consecuencia de dichos
textos- no podrán ser modificados sin previo acuerdo con el Poder central jerifiano.

Art. 10. Queda prohibido entregarse en la Zona de Tánger a cualquier agitación* pro-
paganda o manejo encaminado a alterar el orden establecido en cualquiera do las zocas dt
Marruecos o en pairen extranjeros.

Los delincuente, sean cuales fueren, serán deferidos al Tribunal mixto de Tánger.
Se crea en Tánger vma Oficina mixta de información, compuesta de uu jefe del Ejército

español, jefe de la Oficina y un oficial subalterno francés» adjunto al jefe de Ja Oficina y
de un oficial subalterno español, con misión de vigilar todos los hechos que puedan afectar a
la seguridad de Tánger en *u relación con la de la» zonas vecina? y la de, los países extran-
jeros.

Kn razón al interés especial que Ja actividad de esa Oficina representará para las otras
zonas de Marrueco*, los gastos de su funcionamiento correrán por entero a cargo de los Oo-
hiernos español y francés.

El jefe de lo Oficina desempeñará las funciones y tendrá el título de inspector general dr
Seguridad en la Zonn de Tánger, y on luí concepto deberá recibir el placef del Cornil*' ilft
Control.

Sin intervenir cu el funcionamiento de- los servicios de la Administración tangerinu- **1
inspector general -fie Seguridad será consejero ele las autoridades ciol Estatuto mencionadas a
continuación en- el presente artículo en cuanto signifique: la aplicación del artículo 3.° de;,
párrafo 1.° del presentí; Couvenio, en lo concerniente n la seguridad de Tánger y a su rela-
ción con la (le las zonas vecinas y la de los países extranjeros; la aplicación, igualmente, del
artículo 10, relativo a la propaganda subversiva y al contrabando, y, de una manera general-
ia observancia de las diaposieioncs referentes a los indeseablen y a ios manejos dirigidos
contra el orden establecido, tanto en Marruecos como en los paÍBcs extranjeros.

Transmitirá sits informes al administrador para que éste pueda tomar las adecuadas me-
dida? de vigilancia u ordenar las averiguaciones necesarias.
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ridad (1).
Art. 27. Cambiar las palabras «las tres potencias contratantes)) por las palabras uln>

uaiembroy italianos; un miembro americano; un miembro belga : un miembro holandés: un
miembro portugués, designador por los consulados respectivos y. ademán, por:

Scís subdito» musulmanes designados por «1 mendub y tres israelitas, subditos del sultán,
designados por el mendub y elegidos de entre una lista de nueve nombres presentada por 1»
Comunidad israelita.

La Asamblea nombrará cuatro vicepresidentes eJe?;idos entro su* miembros: un .subdito es-
pa&ol, un ciudadano francés, un subdito británico y un riudadauo italiano, encargados dt:-
aaÍBtir al mendub en la presidencia de la \samblea y de reemplazarla mi ca.so de ausencia
o de impedimento (2).

Arl. 35. Apartados 1.°. 2.u. -i.° y 5.°
Un administrador estará encargado de ejecutar las decisiones de la Asamblea y de, dirigir

la Administración internacional, de la Zouu.
El administrador tendrá a sus órdenes tres administradores adjuntos y dos ingenieros.

JL/uruiiLC un £Ji IIJH.,1 J.II;I iijuu ut; t̂;iy ¡t LIUS. U. cuntid ucjut: la t..iiLLtt\iu cu m u í IUI IM uui *t\í-

ministraúor: t;í administrador ,sf;rií de nacionalidad francesa ; ei administrador adjunto en-
cargado de los servicios de Higiene y de Beneficencia, do. nacionalidad española: el adini-
uistrador adjunto encargado de los servicios do Hacienda, de nacionalidad británica, y eluiBtrador adjunto encargado de los servicios rio JLiaciemía, de nacionalidad üritamca. y el
administrador adjunto en*jargado de los servicios judiciales, de nacionalidad italiana. Kl ad-
ministrador, los tres administradores adjuntos y les dos ingenieros serán nombrados por
S. 25. Jerifiana, a propuesta deí Coiñií*: (U Control, ni qu<* l?nhr:ín sido "propuestos a >:i vt;jr
por fina respectivos consulados.

Pasado este primer período do, sei» años., la Asamblea nombrará el administrotlor y lo*
administradores adjuntos eutre, los subditos de las potencias signatarias del Acta de Algeciras.
ÍJOB cuatro puestos en cuestión no podrán ser confiados en todo caso más que a subditos de

. _ • 1; i_ .1 . _ í-í »_. i u\naeioualidacíes diferen tes (2).

(1) Durogado en 19'l'j y reHtobleciíio en parte en 1952.
Í2) Modificado en 1945 y 1952.
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Art. 37. Kl reclutamientos de aquellos funcionarios de la Administración ínter na cionai
-que no sean los previstos por el precedente artículo 36 será efectuado por una Comisión pre-
sidida por el administrador y compuesta por los cuatro vicepresidentes de la Asamblea y por
ti jefe del servicio interesado (1).

Dicha Comisión deberá, informándose al efecto cerca del cónsul de quien dependa cada
candidato, asegurarse de que cstft no tiene antecedentes desfavorables. 1*0» informes en cues-
tión deberán ser facilitados en el término de un mes. a contar del día en que hayan aido
solicitado». De no ser así, la Comisión podrá proceder al reclutamiento del candidato.

Los candidatos admitidos; serán nombrados por el administrador después de la aprobación
<Ie la Asamblea.

Art. 47. La seguridad de la zona está exclusivamente asegurada por un Cuerpo de gen-
darmería indígena puesto a la disposición del administrador.

Durante un plazo de doce meses, a contar desde su constitución, el efectivo de diebu
fuera* será de 400 hombre a lo sumo.

Vi expirar dicho plazo de doce meses, el efectivo será de 250 hombres y uo podrá ser
aumentado ni reducido sin el asentimiento unánime del Comité de Control.

A partir de la constitución de la gendarmería, y basta el 31 de diciembre de 1928. lo*
Gobiernos español y francés contribuirán al sostenimiento de dicha fuerza con loa créditos
que queden disponibles por efecto de la disolución de los tabores. Pasada dicha fecha, y hasta
el fin del plazo de doce mese», arriba previsto, los dos Gobierno? entregarán a la Zoua la
subvención necesaria para sufragar la diferencia existente entre el crédito de 1.500.000 fran-
cos que la zona deberá consignar en su presupuesto para el sostenimiento de la Gendarmería,
y el total de los gastos efectivos. Esta subvención será abonada por mitad por cada uno de los
•dos Gobiernos.

A la expiración de dicho plazo, el Gobierno español y el Gobierno francés atenderán
por partes iguales al suplemento de gastos que implique el mantenimiento del efectivo de la
Gendarmería a 250 hombres, o .sea, 350.000 francos cada uno. El crédito de 1.500.000 consig-
nados por el presupuesto de la Zona quedará elevado así a 2.500.000. cifra fijada de confor-
midad con los cálculos de los presupuestos.

La Gendarmería será reclutada por mitad en cada uno de los labores actuales. La igual-
dad entre los* elementos español y francés será mantenida tanto en caso de licénciamiento
por reducción del efectivo como en los reclutamientos que se lleven a cabo para cubrir bajas-

El mando de la Gendarmería será ejercido por un oficial español de categoría de coman-
dante ; dicho comandante tendrá como adjunto a nn oficial francés de categoría de ce pitan.
El cuadro enropeo estará compuesto en proporciones iguales por clase» españolas y francesas-
Teniendo en cuenta el carácter internacional de esta unidad, podrán figurar en ella clases
pertenecientes a otras nacionalidades.

La Gendarmería podrá estar acuartelada en la ciudad de Tánger y mantener puestos en
las afneraB.

El Reglamento relativo a la Gendarmería va anejo al presente Convenio (1).
Art. 48. Primer apartado.--Una jurisdicción internacional, denominada Tribunal misto <fe

Tánger, su encargará de administrar la justicia a los subditos de las potencias extranjeras. Es-
tará compuesta de magis trados de nacionalidad española, belga, británica, francesa e íta-
liann (2).

Art. 50. Se suprimen las Comisiones y Comités de Tánger.
La labor de fijar lu tarifa de los dcrechoB de Aduanas aplicable* en las tre* zonats qu«

compete en la actualidad a la Comisión de Valoraciones do Aduanas se confía a una

(1) Modificado en 1946 y 1962.
(2) Reemplazado en 195'-í.
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üión compuesta por representantes de las tres zonas. Dicha Comisión ¡»e reunirá en Tánger,
por lo menos, dos veces al año.

Kn el cano en que se formulasen reclamaciones fundadas en la igualdad económica contra
las decisiones de la Comisión en lo que afectare a la zona de Tánger, dichas reclnmaciones
-*erán sometidas al Comité de Control.

Art. 56. Primer apartado, -Reemplazar Jas palabras alos tres Gobiernos contratantes» por
ías palabras «los Gobiernos contratantes» (Gaceta de 16 de septiembre de 1923. que publica u
continuación: «l.c El texto del Reglamento de la Gendarmería de la Zuna de Tánger, que
reemplaza al anexo al Convenio de 18 dti diciembre de 1923 : y 2.° El «Acuerdo relativo a la
revisión de determinados artículos del Dahir jerifiano sobre la administración de la Zona
de Tánger, del Dahir jerifiano sobre la organización de nna jurisdicción internacional ec
Tánger y del anejo al Dahir jalifiano sobre la organización de una jurisdicción internacional
4ín Tánger,, así como del Código penal de la Zona de Tánger»).

28-—CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA DE PROTECTORADO DE
ESPAÑA EN MARRUECOS Y LA DE LA ZONA INTERNACIONAL DE TÁNGER PARA LA
APLICACIÓN DEL ARTICULO 20 DEL CONVENIO DE PARÍS DE 18 DK DICIEMBRE

DE 1923 (13 NOVIEMBRE 1923)

Los que abajo firman, don Teodomiro Aguilar y Salas, delegado general interino de la
Alta Comisaría de España en Marruecos, en nombre de la Administración de la Zona de Pro-
tectorado de España en Marruecos, debidamente autorizado por Dahir de esta fecha, y M. Paul
Alberge. administrador de la Zona de Tánger, en nombre y representación de la misma y
con aprobación de la Asamblea legislativa internacional, convienen que, habiéndose regular-
xnentc rescindido el Convenio internacional firmado en Tánger el 26 de julio de 1926, se
proceda a una nueva reglamentación de las relaciones aduaneras entre ambas zonas, con arre-
glo a las siRuientes estipulaciones:

1.a En aplicación de lo dispuesto en el artículo 20 del Convenio de París de 18 de di-
ciembre de 1923, cuyo párrafo I.° preceptúa que la Aduana de Tánger no percibirá mas que
los derechos e impuestos correspondientes a las mercancías destinadas al consumo exclusivo de
la Zona, a partir del 16 de noviembre actual, todos loa ingresos de Aduanas y todos los im-
puestos establecidos sobre la» mercancías que, entrando por Tánger» sean destinada* al con-
sumo de la Zona española, serán satisfechos por aquella Administración a la de la Zona es-
pañola y serán liquidados con arreglo a las estipulaciones que más adelante se injertan. •Re-
cíprocamente, los derechos e impuestos de toda índole correspondientes a las mercancías que,
entrando por loa puertos de Ja Zona española, sean destinados al consumo de la de Tánger,
serán satisfechos por la Administración de la Zonn española y la de Tánger previa su liqui-
dación por los mismos procedimientos.

Por lo que se reGcre a la tasa especial del 2,5 por 100 que. desde luego, habrá de satis-
facer la Zona de entrada a la de consumo, según se establece anteriormente. la Administra-
ción de la Zona española admite que podría ser objeto de ulterior resolnción, bien por medio
<íe tm arreglo amistoso aceptado por España o mediante el fallo de un Tribunal arbitral, en
los términos establecidos en el articulo 54 del Convenio de París de 18 de diciembre de 1923.
entendiéndose que en caso de que dicho arreglo o fallo fuese contrario al punto do vista
de ía Administración española en este asunto serían .reembolsadas n la Administración de
Tánger, o, en BU caso, a la española. las sumas que por tal concepto so hubieren satipfech».
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Catnbio da mercancías por vía terrestre

2." Para la liquidación do lo» derechos a ifuc se refiere lo anterior estipulación se rc-üi-
hlecerán Cncrpos fiscales comunes a ambas Zonas, en el camino de Tánger a la cabiia é*?
Anyera, en ia estación del ferrocarril Tánger-Fez. en la carretera de Túnger u Tetnñn y «ÍÍI
!a de Tánger a Rabal.

En lob citados puesto.- prestaráu servicio funcionariús de ambas zona*, en el número que
cada una considere preciso, siendo de cuenta de cada Zona el pago del personal nombrado por
ella y considerándose como gustos comunes, a pagar por mitad- los de material y eutreUiai-
micnto de los locales, así como los de construcción de nuevos locales que fuera precise
realizar.

3.:i Toda mercancía que se expida de una Zona LI otra deberá se declarada en dichos p u l -
los, los cuales anotarán en registro separados: nombre del importador, procedencia de la mer~
canela, naturaleza y calidad, peso, cantidad o medida, marca de la misma, mareas roifler-
eialcs, itinerario que deba seguir y su destino.

Cuando se trate de mercancías cuyo valor pueda ser muy variables, dada su uaturalceu.
I>or ejemplo- tejidos, quincalla, etc., se anotará por los funcionarios encargados del pacato
fiscal el valor de adquisición de la mercancía declarado por el interesado. A falta de este
declaración, los encargados de los puestos tendrán derecho a tomar muestras de la mercan-
cía, las cuales remitirán al jefe de la Aduana de Tánger, juntamente con las copias <ío lo*
registros. Dichas copias serán enviadas asimismo ai interventor español.

A fin de que los asientos de estos registros tengan carácter contradictorio, los funcionarios
(íe ambas zonas los firmarán, previa comprobación, al terminar cada turno de servicio.

*.a En los ocho primeros días de ciuía mes. ios puestos fiscales remitirán al jefe de IÍÍ
Aduana fíe Tánger y al interventor español de la misma «na copia de los asientos de los re-
gistros. Esla copia será adicionada en la Aduana con otra hoja que tendrá las columnas ne-
cesarias para asignar a cada mercancía MI valoración y los ingreso* de Aríuanas y tapas fie
consumo que coa arreglo a las tarifas cu vigor les -correspondan.

í̂ a valoración de ía mercancía se efectuará tanto para las que hayan entrado por la Zona
de Tánger en la Zona española como l¿,s que se importen de ésta « aquella Zona por el jei'e
de la Aduana de Tánger y e! interventor español de la misma, asignando, como regia gene-
ral, la valoración que hubiere servido de base pura efectuar los despachos y adeudar io? co-
rrespondientes derechos.

Al objeto de dar la mayor unidad a Jat valoracioncb aduanera^ de una y otra Zonn. y a
título de información, mensual mente se remitirá por la Aduana de Tánger a laa Inspecciones
de Aduanas de la Zona española, y por ésta al jefe de aquella Aduana, estados <le valoración
de las principales mercancías importadas por las mismas.

Kn caso de disconformidad en la valoración entre el jefe de la Aduana de Tánger y el
interventor español de ia misma, las partidas a cute esta disconformidad se refiere serán des-
glosadas de, ía relación general y sometidas a uuu Junta arbitral compuesta de los expresados
funcionarios y de un cónsul de carrera residente en Tánger que no pertenezca a las poten-
cias contratantes del último Convenio de París 11), cuya Junta resolverá por mayoría *2e
\otos, siendo decisiva su resolución en cuanto a la fijación del valor de las mercancía;? de
<¡uc ac trate.

Si la proposición del jefe (fe la Aduana de Tánger o del interventor español en la JHÍSUT»

(1) El Dahir de 16 cls abril cié 1929 sustituye ia-s palabras "que no pertene-s-
ea a las potencias contratantes ciel últ imo Convenio de París" por lufi "cozi e x e c -
ción de las de España, y Fruncía".
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ÜO obtuviera mayoría de votos, definirá el voto del cónsul de carrera, aun cuando sf-a
íinico.

5.a Ku los días rleí 9 ai 13 de rada mes quedarán practicadas las operaciones de valora-
ción y liquidación de derechos, y ni los días del 16 al 20 se procederá a Ja liquidación defi-
nitiva de los derechos resultantes de la diferencia entre las relaciones de mercancías impor-
tadas de Tánger ;i la Zona española y las importadas, a su vez, de ésta a aquella Zozia.

En los días del 21 n\ 30 se procederá a la entrega (Je! saldo resultante por la Zona cien-
dora a la que aparezca acreedora de todo? los ingre.-ios ríe Aduana* y las tasas de consumo
correspondiente.

El pago se hítvii por Tánger en franco* y por Ja Zona española en peseta;- españolas, al
ííimljio ctel día anterior, en la Bolsa de Madrid.

6.a Los derechos correspondientes a Ius tasas de consumo se liquidarán, en unión de lodos
los demás ingresos <le Aduanas, con arreglo a lab sarmientes disposiciones, caso de que las ta-
riías no sean idéntica;? en ambas Zonas.

u) Cuando la tarifa de la Zona a que van destinadas las mercancías sea inferior a la de
la Zona expedidora, se acreditará a la Zona dcstinatariu del importe de los derechos calcula-
dos, según las tarifas en eíía aplicados.

b) Cuando la tarifa de ía Zona a que van destinadas las mercancías sea superior a la de
la zona expedidora, se le acreditará en cuenta los derechos sobrados respectivamente, quedan-
do en entera libertad de percibir la diferencia que resulte de la aplicación de sus propias
Jarifas.

c) i-as Zona» se notificarán recíprocamente en cuadro, debidamente autorizado, de sus ta-
rifas de consumo y toda modificación qne en ellas se introduzca. Se revisará raensualmente eí
tipo de cambio, sirviendo de base el promedio resultante del mes anterior.

7.a Las peqneñas cantidades de mercancía destinadas al consumo de los habitantes de la
.Zoun de Tán«er no serán infinidas en las estadística* y circularán libremente.

ttéginien ríe trun si i o

íí.3- El régimen d«i tránsito ferroviaria, previsto en el artículo 20 del Convenio de J'ans
tic Jo ríe diciembre de 1923. y que habrá ríe realizarse con arreglo a los preceptos de la Con-
ferencia de Barcelona, sobre Ja materia, será aplicado cnando ambas Zonas, de común acuerdo,
fijen oí momento «le su implantación, quedando en suspenso la aplicación del mismo y some-
tidas las mercancías transportadas por el ferrocarril Táueer-Fez. desde Tánger, con destino a
Ea Zona española, o viceversa, al régimen de anotación y estadística y pago de derechos qnc
!a.<- mercancía* transportada? por tierra a que se refieren las- estipulaciones anteriores.

9.a La Zoua española admito el paso por la misma con régimen de tránsito de las mer-
cancías que procedan de Tánger ; vayan destinadas a la Zoua francesa, o viceversa, siem-
pre que diclins mercancías se conduzcan desde Tánger a la Zona francesa en ^ agones cerrados
y precintos y vayan acompañados de una «nía visada por los funcionarios españoles del puesto
fiscal cte Tánger, y se reciba en plazo oportuno por los mismos Ja correspondiente tornaguía
firmada por los funcionario!- de la Administración española en la ,\tluana de Alcazarqnivir.
acreditando la salida (Je los mencionados vagones ctel territorio de la Znnn española.

A \OH elector fío liquidación de tí erodios entro Jas Zonas 3c Tánger y íruucesu. la torna-
guía qnc establece el párrafo anterior será visada no HÓIO por el funcionario cíe la Aduana
española en Alcaznrquivir. sino también por un funcionario <"!c lan Aduana* frnnoeaas. arri*-
ífitancto hi entrada en esta última zo«» de las memiuñadas mercancías. Cuando ÉC trate de
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mercancías procedentes de Ja Zona francesa con destino a Tánger, la guía se expedirá por la'
Aduana francesa fronteriza, y visada por funcionarios españoles de la Aduana de Al cazar-
quivir y anotada por los funcionarios españoles del pnesto fiscal de Tánger, haciéndole ex-
tensivas las prescripciones anteriores al tránsito a que se refiere la cláusula décima.

Las mercancías así conducidas no serán incluidas en las estadísticas de entrada y salida
de mercancías en Tánger a no ser que, por no haberse comprobado su salida del territorio
de la zona española, piedan sus condiciones de mercancías en tránsito, eu cuyo caso serán
adicionadas a la estadística correspondiente para la compensación de derechos entre la Zona
española y la de Tánger.

10. Las mercancías conducidas en tránsito por carretera des('e Tánger a la Zona francesa
y de ésta a la de Tánger, no serán comprendida tampoco en las estadísticas siempre que reúnan»
los requisitos de ser declaradas en el puesto aduanero de Alcazarquivir, o en el pnesto fis-
cal de Tánger como mercancías de tránsito y se les provea de la correspondiente guía, que
deberá ser devuelta por uno u otro puesto a la salida de l¡i Zona española.

Las mercancías conducidas en estas condiciones deberán ser precintadas y marcada* en for-
ma que puedan identificarse de manera indubitable y ser transportadas en t*í plazo máximo-
de cuarenta y ocho horas.

Las mercancías cuyas tornaguías no sean debidamente devueltas diligenciadas por IOÍ pues-
tos aduaneros se considerarán como consumidas en la Zona española, y en este caso ¿eran
incluidos en las estadísticas correspondientes y sometidas a la liquidación de derechos del
modo que establece la cláusula anterior.

Cambio de mercancías por vía marítima

11. í̂ as mercancías extranjeras cambiadas por vía marítima entre las dos Zonas ton expe-
oídas por transbordo o bien bajo el régimen de cabotaje.

Las mercancías transbordadas en un puerto de o na de las Zonas con destino a otro de la
Zonu vecina pagarán en éste todos los derechos c. impuestos de Aduanas y la* tasas de» con-
sumo.

Se considerarán despachadas en régimen de transbordo todas las mercancías que no hayai*
tenido entrada en los almacenes o tiendas del comerciante.

Se considerarán como mercancías procedentes del comercio libre las qu<; hubieren tenido
entrada en los almacenes o tiendas del comerciante, cuyo extremo habrá de acreditarse, por lo-
<pae Be refiere a Tánger, mediante certificación del interventor español, y por lo que se re-
fiere a la Zona española, por un certificado consular.

Las mercancías extranjeras procedentes del comercio libre podrán expedirse en régimen'
de cabotaje, y, eu tal caso, la oficina expedidora entregará un pasavante, eu el que liquida
todos los ingresos de Aduanas y las tasas de consumo.

Mcnsualmeute se liquidarán estos pasavantes, ul mismo tiempo que las relaciones de mor-
ca acias por vía terrestre, y serán aplicables a ellos Jas mismas estipulaciones relativas al pago
de todos los ingresos de Aduanas y tasas de consumo establecidas par» las demás mercancías-

Derechos <Ie tabacos

32. Los derechos correspondientes a loe tabacos scráu percibidos por la Aduauu de Tán-
ger y distribuido* eu la forma que determiuan los artículos 24 y 39 del Convenio de Parú>
<le 18 ilc diciembre de 1923.
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Derechos de exportación

13. Los derechos de exportación sobre las mercancías y productos marroquíes, expedidos
de ana Zona para ser exportados por un pnerto de la otra, corresponden a la Zona de ilondr
e*4oa productos son originario?.

Sí el origen nó pndíese justificarte suficientemente, ios derechos corresponderán a la Zona
a qne pertenezca el pnerto de exportación de las mercancías.

Disposiciones generales

14. Tanto en el intercambio de mercancías por vía terrestre como en el que se verifique
por vía marítima, no serán comprendidas en las estadísticas ni sujetas al pago de derechos las-
iíiereancías de origen marroquí.

A loe efectos del presente convenio te considerarán como de origen marroquí :
a) Los producto» naturales o cosechados eu el territorio del Imperio.
b) Los productos fabricados en el territorio con materias de origen marroquí y en lot»

cuales las materias extranjeras empleadas representen menoa del 50 por 100 del valor total.
c) Los prodnctOh fabricados con materias originarias del extranjero las cuales hayan an-

frido transformación completa, de la que resulte la péddida de Bns características origínale?,
siempre que hayan experimentado nn aumento de valor igual al de los productos originarios.

d) Los productos extranjeros que, d«bido a un complemento de mano de obra o a ana-
transformación incompleta, hayan adquirirlo un valor que supere en el 100 por 100 al que
tenía cuando fueron importados.

El servicio de Aduanas de los puestos fiscales comprobará el origen marroquí tal y como
se menciona en loa apartados anteriores, en las mercancías en las que éste resulte evidente,
podiendo también comprobarse la naturaleza marroquí por marcas de fábrica marroquíes ofi-
cialmente reconocida» o por certificados de origen expedidos por la autoridad local consig-
nando el nombre del fabricante o la residencia del mismo.

15. El presente Convenio estará en vigor hasta que. cualquiera do los contratantes lo
denuncie con seis meses de anticipación. Sin embargo, en caso de incumplimiento de alguna
do BQH estipulaciones, el plazo de rescisión quedará reducido al de dos meses, a partir del
cKa en qne el Convenio fnera denunciado.

Flecho por duplicado en español, en Tctuán, a 13 de noviembre de 1928.
Firmado : P. Alberga.—Firmado : Te.odomiro Aguilttr.

29.—CONVENIO FRANCOKSPAKOL DE 26 DE JUNIO DE 1930, SOBRE COMUNICACIONES
TELEGRÁFICAS Y TELEFÓNICAS I.YTERZONALES

Artículo 1.° Se establecerán los enlaces que te expresan a continuación:
1.° Un circuito telefónico de dos hilos y dos hilos telegráficos entre fiabat y Tánger

eherifiano...
3.° Un circuito telefónico d*> dos hilos telegráficos entre Tánger español y Cuesta Co-

lorada.
4.° Un enlace telefónico y telegráfico jerifiano con Tánger español por medio do un cir-

cuito telefónico de dos hilos y dos hilos telegráficos.
Art. 2.° Las condiciones de establecimiento de íos enlaces referidos en el artícnlo 1.° que-

dan fijadas como uigue:
*) Circuito telefónico <le das hilos y dos hilos telegráficos entre Kabat y Tánger jefi-
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fj;:no. Kstos hilos, que constituirán enlacen directos euir*; Rabal y Tácger jerifiano. se con«-
trairan a lo largo de la carretera Táns;er-Kabat. por cada una de las Administraciones en su
respectiva Zona, con material estandarizado, suministrado por cada una de ellas, que com-
prenderá especialmente postes de ocho metros e hilo de cobre de. 30/10. Lu.s dos Administra-
ciones se ohli&an a conservar las características y niveles de transmisión necesarios, y podrir,
a dicho, instalar aparatos repetidores y dispo.si ti vos para la localización de averian..

c) Circuito telefónico de dos hilos y dos hilos telegráficos Tánger español-Cuesta Colo-
rada. Estos eualro hilo*? se construirán por ía Oficina jerifiana de Correos. Telégrafos y Te-
léfonos, con hilo de robre He 30. 10. soportes y aisladores de modelo grande.

d) Knl.'ice telefónico y telegráfico di: cuatro hilos entre Tánger español y Túagcr jer.:-
fiano. Estos lulos se cunurnirán por la Oficina jerifiana de Correos, Telégrafos y Teléfo-
nos con hilo de bronce de 15/10 «obre soportes y aisladores de modelo prautlc.

Arí. 3.° Los í;a?tos de construcción de los hilos pre\ istos en el artículo I." .-c distribuirán
romo si« ue :

n) Lo* gastos de cualquier clase que sean relativos a la construcción tle ios cuatro hilu^
Rabal-Tánger jerií'iano en Zona española serán sufragarlos por la Administración ríe la Zona
francesa. La Administración de I« Zona española quedará inmediatamente propietaria de la
línea y tic los hilos colocados en su Zona y será reembolsada de los gastos de construcción
ríe la linca, en su Zouu. por la Administración de la Zona francesa, contra presentación de
factura*».

b) Los gastos de la linea de cuatro hilos Rabal-Tetuáu-Cculu serán sai rapados por cada
una da las dos Administraciones en su Zona, quedando cada una propietaria de la parte
construida por ella.

c.) Los gastos de construcción de. los cuatro hilos directos Tánger español-Cuesta Colorad»
serán sufragados por la Administración de la Zona española y reembolsados, contra presen-
tación de facturas, a la Oficina jerifiann de Correo.-. Telégrafos y Teléfonos. que quedará pro-
pietaria de dichos hilos.

d) Los gastos de construcción de los cuatro hilos de enlace Tánger español con Tánger
ehe.rifiano serán sufragados por mitad entre la Administración española y la Oficina jerifiaua
de Correos. Telégrafo? y Telégrafos.; la propiedad de estos hilos pertenecerá por miiiul e
ignaies partes a las dos Administraciones.

Árt. 'iy )«7 Oficina jerifiana de Correor?, Telégrafos } Teléfonos pagará n la Administra-
ción española un derecho tle uso de 20 francos oro internacional por kilómetro de hilo y por
íiño por Jos cuatro hilos Kabat-Tán^er jerifiano. -ubre el recorrido comprendido entre los lí-
mites tííi Arbaua y de Cuesta Colorad.1.

La Administración española pagará a ln OÍiciua jerifiaua de Correos. Tclép.rai'os y Telé-
fonos un derecho de uso de 20 francos oro internacional por kilómetro de hilo por año por
los cnatro hilos Tánger español hasta el límite de Cuesta Colorada...

Art. 10. Las tasas telefónicas interzoneras e internacionales serán fijadas de común acuerdo
por Jas Administraciones interesadas. Estas tusas serán proporcionales: a In longitud de tas
líneas y a sus gastos de entreleniinieuío.

La tasa global de las conversaciones cambiadas estará constituida por el total ele las piules
siguientes:

1.a Una lasa terminar, perteneciente a la Sociedad Kotondo. por la Sección urbana ele i*5

lincas utilizarlas en Tan per.
2.a Una parte de tasa perteneciente a lu Oficina jerifiana de Correos. Telégrafos y I'e-

/éfoiios. por la Sección de la línea establecida en Zona de Tánger.
3.a Una parte de ta¿a. perteneciente a la Oficina jerifiana de Correos. Telégrafos y 1e*

léfonoa, por la Sección de la línea utilizada Bohrc su red para 1;IB comunicaciones originfl"
rins o con dc&tino a la zona fnuice.sn. pobre el circuito Tánper-Rnhal.
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4.1'1 Una parte de tasa, perteneciente a la Oficina cherifiana de Correos, Telégrafos y Te-
léfonos, o a la Administración española, por los circuitos Rabat-Tetuán, zoco el Arbsa-AIca-
zarqnivir y Nador-Bí:rkane, para las comunicaciones originarias o a destino fie sus Zona* res-
pectivas...

Art. 12. locutorios telefónicos públicos, estrictamente reservados al uso interurbano, po-
drán instalarse eu Tánger español y en Tánger jerifiano; serán independiente» de la red cr-
baua de Tánger, y por ello la Sociedad Rotondo 310 tendrá derecho a ninguna parte de las
tasa? percibidas desde esos locutorios.

30.—ACUERDO FRANCO-ESPAÑOL DE 13 DE NOVIEMBRE DE 1943

Mo w; lia publicado. A cambio de la aquiescencia de España a la prórroga por doce años
del Estatuto, Francia se comprometió a apoyar ante la Asamblea al candidato español para PÍ
puesto de administrador, a que dos de los seis asambleístas nombrados por el mendub lo
fueran a propuesta española, a crear un director adjunto español en las Adnanas y a que el
vi enrío apostólico fuera siempre español.

Este acuerdo no fue llevado a la práctica en toda* yus estipulaciones.

31.—LEY ESPAÑOLA DE 23 DE NOVIEMBRE DE 19-10

Supremos los órpanotí legislativos de la zona de Tánger e incorporados a la del Protecto-
rado de España en Marruecos, precisa establecer el régimen jurídico de aquel territorio en
evitación de litigios y dadas.

En su consecuencia, dispongo:
Artículo 1.° A partir de la publicación fíe la presente Ley en el Boletín Oficial del F.s-

£fídor las normas jurídicas que se dicten con aplicación en el Protectorado español en Ma-
rruecos tendrán también vigencia en la Zona de Tánger.

Art. 2.° A partir de 1 de enero de 1941, el derecho español y el hispano-jalifiano an-
terior a la publicación de la presente ley, vigente en el Protectorado, tendrá aplicación en la
Zona de Tánger. El ministro de Asuntos Exteriores podrá poner en vigor aún antes de esa
fecha la parte de aquel derecho qne estime pertinente.

Art. 3.° Sin perjuicio del principio establecido en el articulo 1.° de esta IJCY, y en
atención a las circunstancias especiales de la Zona de Tánger, se dictarán en la medida en que
ello sea indispensable las correspondientes normas de derecho singular con aplicación tem-
poral o indefinida a esta Zona del Protectorado español.

Art. 4.° Por el Ministerio de Asuntos Exteriores se dictarán Jas disposiciones necesarias
para la ejecución de las que anteceden, y señaladamente las normas de derecho transitoria
cpie «nn precisas.

32.—MODVS VIVEN DI DE 31 DE DICIEMBRE DE 1940 ENTRE EL REINO UNIDO
Y ESPAÑA

No se ha publicado.
Definió los derechoH personales» comerciules y políticos de los subditos británicos eu Tán-

ger durante el período de administración jalifiana, Inoperante actualmente.
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33. ORDENANZA L)K 6 Dlí FEBRERO DE 1941

1." Tánger, dentro de la anidad aduanera del Majjsen, gozará de un régimen eBpeci»! >
monetario...

5.° Tánger estará separado económicamente del resto de la zona española por una Cen-
tral Comercial Monetaria...

31.---DAHIR DE 15 DE MARZO 1)K 1941

!í. Se eren la «sexta región» de la Zona del Protectorado español de Marrncr.os. inte^redu
por la antigua Zona internacional.

2. Al frente de la sexta región existirá un bajá en 1A ciudad, un caid en el campo con
IOR jalifas que precisen (1).

35.—DAHIR IJK 10 DE NOVZEMBRE IJK 1941

Creó una Delegación de la Alta Comisaría especial para Tánger, directamente dependiente
de aquélla, y a la que se subordinaban todas las autoridades. En 1943 fue confiada al rónnul
de Espafm y en 1945 supresa.

36. -DAHIR DE 10 DE ENERO DK 1942

Creó una Junta de Servicios Municipales en Tánger análoga a las demás del Protectora tío-
español. La constituían ocho vocales musulmanes (incluidos el presidente), cuatro españoles
y dos israelitas. Los musulmanes eran elegidos por mitad por los gremios y por los propie-
tarios. Lo* españoles eran propuestos por la Intervención, y los israelitas, por su Consejo-
Comunal.

37. -NOTA ANGLOAMERICANA DE 8 DE NOVIEMBRE DK 1942

Se refería al desembarco en el norte de África y afirmaba que se respetaría «lu Mluación
establecida en Tánger».

38.—CONFERENCIA DE POTSDAM (U. R. S. S.? REIiNO UNIDO. ESTADOS UNIDOS).
COMUNICADO DE 2 DE AGOSTO DK 1945

XV. La Zona internacional de Tánger.
Una proposición del Gobierno soviético ha sitio examinada, adoptando:;*: Jas siguientes de-

cisiones :
Habiendo examinado la cucsLióu de la Zona de Tánger, los tres Gobiernos han decidido-

que esta zona que comprende la ciudad de Tánger y la región vecina permanecerá interna*
t-ionnlizada en razó» a -su importancia estratégica particular. La cuestión de Tánger será ob-

(1) Según el Dahir de 6 de an;osto de 1941. sin los aduares pertenecientes a 1&
cabila de Auvera, pero con la adición de lo, fracción Aamar del P'ahs. Esta sexta
región fuá supresn en 1942 e incorporada a Yebala.
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j*to de discusión en la reunión en París de los representantes de la {',. R. S. S.. Estados
Unidos. Reino Unido v Francia.

39.- CONVENIOS DE PAK1S DE 30 DE AGOSTO DE 1945

RESTABLECIMIENTO PAKCIAL DEL RÉGIMEN I.NTER.VAUONAL

La Conferencia, reunida en París por invitación del Gobierno francés de 10 de agosto de
1945 al 31 de dicho mes, se compuso de los siguientes delegados:

Por el Gobierno de Ion Estados Unidos: M. Sh. Villitrd, jefe de la División de Africu
del Departamento de Estado; M. J. Rives Chinds, encargado de Negocios en Tánger; M. W.
Perry, consejero de Embajada, y M. E. J. Dcmpster, de la Delegación americana en Tánger.

Por el Gobierno francés: M. J. Meyricr, director general en el Ministerio de Asuntos Ex-
teriores ; M. E. Beau Vcrgcr, encargado del Consulado francés en Tánger; M. L. ChanfeL
consejero del Gobierno cherifiano; M. B. Harduc, consejero de Embajada, y M. M. Quima-
rando, encargado de Misión.

Por el Gobierno del Reino Unido de Gran tíretaña c Irlanda del Norte: M. C. Ji. P.
Peakc, cónsul británico en Tánger; M. W. E. Beckelt, consejero jurídico del Departamento
Exterior: M. V. S. Edmons, cónsul general; M. L. P. Garran, primer secretario.

Por el Gobierno de la U. K. S. S. : M. S. P. Kocyref, jefe del Primer Departamento
europeo del Comisariado de Asuntos Exteriores; M. V. M. Durdeuevski, profesor de Derecho
internacional; M. F. L. Villasof. primer secretario de Embajada de París, y el capitán de
fragata A. S. Bondiiveuko.

El jefe de la Delegación francesa presidió, por invitación de las domáis. La Conferencia
acordó recomendar a los Gobiernos la adopción de las siguientes resoluciones:

Primera.—1. Las potencias firmantes del Acia de Algeeiras, conforme a la enumeración
del articulo 2.° del Acuerdo anexo, serán informadas sin demora por el Gobierno francés de
que se convocará una Conferencia de las mismas eu París, en un plazo máximo de seis nic-
BCS desde el día en que se restablezca en Tánger el régimen provisional basado en el Estatuto
internacional de 1923, para examinar las modificaciones a los acuerdos en vigor cventnalmeute
propuestas por cualquiera de ellos.

2. Dichas potencias serán informadas a la vez que las que deseen proponer modificacio-
nes a las convenciones; deberán comunicarlo, en plazo de dos meses, al presidente del Co-
mité de Control en Tánger, mediante memoria, exponiendo, ai bay lugar, los motivos por los
que aparece deseable un cambio de régimen existente, los principios básicos de las modifica-
ciones propuestas y sus detalles. Las anteriores disposiciones no excluyen la posibilidad de
que las potencias presenten otras proposiciones durante 1» Conferencia o después.

3. El Comité de Control estudiará las Memorias recibidas y el conjunto de textos que
rigen el Estatuto de Zona. En el plazo de seis meses señalado emitirá dictamen sobre la cues-
tión planteadn, y si el caso llegara, someterá a la Conferencia al texto de un proyecto de con-
veución general. Las cuestiones sobre las que no lia ya un acuerdo en el seno del Comité
se reservarán para ser sometidas a la Conferencia.

Segunda.—1. El Acuerdo, cuyo texto, discutido y aprobado por los Gobiernos francés y
británico, va anejo al Acta final, se firmará inmediatamente por los Gobiernos francés y bri-
tánico, y será sometido sin demora a los Gobiernos belga, español, holandés, portugués y sueco,
<'on la invitación de adherirse a él.

2. a) Al adoptar el texto del artículo 7.° b) del Acuerdo anejo, la Conferencia ha com-
probado qiu\ í?i se lia podido llegar a él. es solamente porque .el conjunto de Ja cuestión
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sobre la competencia, composición y elección de la Asamblea se examinará en la Conferencia
prevista «le la resolución primera.

h) Después de examinar la cuestión de vigilante de tes costas <3e la Zona de Tánger,
objeto del artículo 4.° de la Convención de 1923, modificada en 1923, ba estimado que el
estacionamiento de barcos de guerra, durante el período de régimen provisional, para tales
fines en aguas de Tánger no tiene aplicación práctica, dejando en suspenso esta cuestión hasta
la reunión Ue la Conferencia.

Tercera.—Las Delegaciones inglesa y francesa lian expresado su deseo <le ver a los Go-
biernos americano y soviético participar en el régimen provisional, transmitiendo la invita-
ción a estos Gobiernos por medio del fruncen, conforme a loo procedimientos previstos eu
el artículo 3.° del Acuerdo anexo.

Cuarta.—En el Estatuto definitivo de la Zona, si la organización judicial actual se man-
tiene, los Gobiernos americano y soviético tendrán la facultad de ser representados en el
Tribnnal mixto por un jnez titular como los Gobierno» francés y británico.

Quinta.—Las peticiones al Gobierno español para asegurar la evacuación de la Zona de
Tánger por la Administración española y la entrada en vigor del Acuerdo anexo al Acta final
se realizarán inmediatamente por los Gobiernos francés y británico-

Sexta.—El Comité de Control deberá eliminar de la Administración de Tánger a todos
los individuos cuya presencia se juzgue indeseable por su actividad política o pertenencia a
asociaciones o partidos cuyas tendencia» no se conformen a loa principios de la Carta de latí
Naciones Unidas, tal como se han recordado en «1 comunicado de la Conferencia de Potediim.
Los Gobiernos americano, francés, británico y soviético darán a este efecto todas las instruc-
ciones útiles a su representante en el Comité de Control.

Séptima.—1. Los Gobiernos americano, francés, británico y soviético examinarán si ha
íugar, a petición del Comité de Control, las medidas a tomar parte el reembolso de los prec-
iamos hechos por el Banco de Estado de Marruecos a la Administración provisional do 1A
Zona de Tánger, en aplicación del artículo 5.° del Acuerdo anexo.

2. Dichos Gobiernos aportarán, sí ba lugar, al Comité de ControJ cualquier asistencia
útil para asegurar el abastecimiento de la Zona.

Octava. —Los Gobiernos belga, holandés, portugués y sueco serán invitado» a la vez que
se íes comunique eí Acta final cíe la Conferencia, para presentar con urgencia y, en todo
caso, en un plazo de dos semanas desde el día de la firma tle este Acnerdo, al presidente 3et
Comité de Control en Tánger, la candidatura de sus nacionales cualificados para cubrir los
siguientes puestos en la 'Zona durante el régimen provisional: administrador de la Zona;
admiuistrador adjunto encarando de los servicios financieros, y comandante y diez oficiales
«íe la Policía de la Zona.

Novena.—El señor Le Fur será encargado tíc las funciones del Consejo técnico del Comité
de Control, para asegurar la puesta en su lugar de los servicios administrativos de la Zona.
Llenará las funciones de Administrador hasta el momento en que el titular sea designado y
tome posesión del cargo.

La Conferencia ha tomado nota de la siguiente declaración soviética:
Al firmar este Acta final, la Delegación soviética sigue fiel a su punto de vista emitido,

ücgún el cual bien que el pueblo español está, indudablemente, interesado eu la gestión de
3a Zona internacional y que España (lebe ser llamada a participar en los organismos inter-
nacionales asociados, esta participación de España en los organismos administrativos de Táv-
.ger no debería admitirse hasta que el régimen del general Franco, instalado gracias al apoyo
<Ie las potencias del Eje. y que no representa en ningún modo al pueblo español, haya sido
reempluzado por un régimen democrático.

JJX Conferencia también ha tomado nota de la siguiente declaración, her.ha por íatt 0ei«-
paciones americana, británica y francesa :
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Z. Las Delegaciones americana, británica y francesa consideran que la participación <$•
lipa ña en la Administración provisional de Tánger no implica en modo alguno una deroga-
ción de los principios de la Declaración de Potsdam de 2 de agosto de 1945, sino que repré-
senla en las actuales circunstancias el único medio práctico de tener en cuenta los intereses
de la nación y del pueblo español en el reglamento de la cuestión de- Tánger.

2. Las tres Delegaciones, aunqne considerando que la Conferencia de las potencias fir-
mantes del Acta de Algeciras no se debe celebrar sin la participación de España, estima que
no es deseable que ésta sea invitada mientras que el Gobierno actual de España siga en el
poder. Sugiere que, llegado el caso, el Gobierno francés ronsuhe sobre 1A Conferencia* a loa
oíros treti Gobiernos.

En fe de lo cual loa infrascritos han firmado la presente Acta final, hecha en París en
caádrnple ejemplar en 31 de agosto cíe 1915. en francés, inglés y rnvo, cuyos textos son
igualmente auténticos.

40.— ACUERDO BRANCO-BRITANICO PARA EL RESTABLECIMIENTO EN TÁNGER
DE LA ADMINISTRACIÓN INTERNACIONAL

Loa Gobiernos francés y británico, deseosos de restablecer lo más pronto posible en la Zona
de Tánger, Marruecos, un régimen internacional conforme a las conclusiones de la Confe-
rencia celebrada en París, en agosto de 1945, entre los Gobiernos americano, francés, britá-
nico y soviético, y considerando que es deseable establecer en su Zona un régimen provisio-
nal que, basado en la Convención de París de 18 de diciembre de 1923, funcione hasta que
nn Estatuto de Tánger revisado se haya adaptado y pueda entrar en vigor, han decidido ert
consecuencia concluir un acuerdo a este respecto, designando como plenipotenciarios: por el
Gobierno francés, M. J. Meyrier. y por eí Gobierno británico. M. C. B. P. Pcake, los cuales.
provistos de plenos poderes en buena y debida forma, han convenido lo que sigue:

Artículo 1.° Dewdc el 11 de octubre de 1945. y hasta que la Convención redactada en la
Conferencia de que «e trata en el siguiente artícelo 2.° haya entrado c:i vigor, la Zona de
Tánger, en Marruecos, será provisionalmente administrada conforme a la Convención de 18
de diciembre de 1923 y el Acuerdo de 25 de julio de 192ÍJ, que la modifica, habida cuenU;
de las modificaciones introducidas por las disposiciones del presente Acuerdo.

Art. 2.° a) Desde que sea posible, y en plazo que no excederá de seis meses, a contar
desde el establecimiento del régimen provisional, el Gobierno francés convocará en París ona
Conferencia de las signicntcs potencias participantes en el Acta de Algeciras: Er-tadob Uní-
aos, Bélgica, España, Francia, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Holanda. Portugal, Succia.
XI. R. S. S. y, bajo la reserva tíel artículo 11, Italia.

b) LOB trabajos preparatorios de tai Conferencia se emprenderán por el Comité de Cun-
irol en Tánger, conforme a la resolución primera de la Conferencia de París, citada en él
preámbulo de este Acuerdo (1).

Art. 3.° a) Los Gobiernos americano y soviético, aunque no son parte en la Conferencia
tlel 18 do diciembre de 1923, se invitan a participar en el régimen provisional de la Zona de
Tánger, conforme a las disposiciones del presente Acuerdo.

b) El Gobierno írancén informará a los Gobiernos de las potencias citadas en el attícn-
io 2.° a) de la aceptación de esta invitación.

Art. 4.° a) Desde el 11 de octubre de 1945 r el Gobierno español entregará al Comité
áe Control la Administración de la Zona y mis archivos, y a la Comisión internacional del faro
ác cabo Espartel, la Administración de ente Taro.

íl) Derogado en 1952.
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i

h) Los bienes, servicios y establecimientos pertenecientes a Ion Gobiernos francés y che-
rifíano serán entregados en igual tiempo a sus representantes. Los bienes privados sitos en la
Zona e incautados por las autoridades españolas se devolverán a sus propietarios, lo más
larde, el 11 de octubre de 1945. Las disposiciones de este párrafo no impiden el derecho de
los Gobiernos interesado» de reclamar danos > perjuicios por la incautación o retención d«*
dichos bienes o por rualquier otra causa.

c) La retirada de la Zona de todas las fuerzas españolas terrestres, navales, aéreas y de
policía- así como de lodas las instalaciones y de todo el material militar, deberá concluirse
el 11 de octubre de 1945. Todas la? instalaciones y el material español de carácter militar
que no se hayan reí i rn do en dicha fecha, quedarán ilc propiedad de la Administración «le la
Zona de Tánger.

d) El Gobierno español í ornará a su cargo las obligaciones financieras contratadas para
la Zonn entre el 13 de junio de 1940 y ol 11 de octubre de 1945.

e) El Comité de Control podrá reunirse antes del 11 de octubre de 1945 y tomar cual-
quier medida necesaria para la entrada en vigor del presente Acuerdo (1).

Art. f>.° Todos los fondos que sean necesarios al funcionamiento de los servicios públicoá
de la Zona hasta que la Administración provisional haya tomado las medidas financieras ade-
cuadas, eerán prestados por el Banco de Estado de Marruecos, conforme a las condiciones
marcadas por el Comité de Control.

Art. 6.° a) Cuando el Comité de Control haya obtenido la administración e informe o
informes necesarios, determinará qué decretos, leyes o reglamentos tomados y concesiones otor-
gadas entre el 13 de junio de 1940 y el 11 de octubre de 1945 deberán ser derogados, modi-
ficados o mantenido';, y redactará las disposiciones necesarias liara la aplicación de dichas de-
cisiones. Todos los decretos, leyes y reglamentos contrarios a las disposiciones particulares del
Estatuto de 1923 ss incluirán entre las disposiciones a derogar.

b) El mendub promulgará inmediatamente las disposiciones previstas en el párrafo a) (33),
An. 7.° Mientras dure la Administración provisional de la Zona, la Convención de 18 de

diciembre de 1923. modificada en 1928. se aplicará bajo la reserva de las siguientes modi-
ficaciones :

a) Los Gobiernos americano y soviético tendrán derecho a designar su representante en
Tánger como miembros del Comité de Control. El primer miembro del Comité llamado a lle-
nar las funciones del presidente desde el 11 de octubre de 1945 será el representante francés,
y en lo sucesivo la presidencia rotará conforme al artículo 30 de la Convención de 1.923. Salvo
disposición en contrario, cualquier decisión del Comité de Control se tomará por mayoría óe
rolos fie sus miembros y, en caso de empale, el presidente tendrá voto decisivo.

h) La Asamblea legislativa internacional prevista en el artículo 3 i de la Convención
tíe 1923 comprende: cuatro miembros fie nacionalidad francesa, cuatro española, tres británi-
ca, tres americana, tres soviética, uno italiana, uno belga, uno holandesa, uno portuguesa, de-
signados por sus Consulado», y además seis subditos musulmanes de S. M. Cherifiana designa-
dos por el mendub, y tres subditos israelitas de S. M. Cherifiana escogidos por el mendub de
un lista de nueve candidatos presentados por la comunidad israelita de Tánger. Hasta el mo-
mento en que la Asamblea se haya constituido, las funciones que se le devuelven serán cíi
caso de urgencia ejercitadas por el Comité de Control. Además, el Comité de Control podrá
cu cualquier momento, por ordenanza motivada adoptada por mayoría de dos tercios de sns
miembros, estatuir sobre las materias que, conforme al Estatuto, entran en las atribuciones
de la Asamblea legislativa. Tales ordenanzas se promulgarán, publicarán y ejecutarán de
igual manera que las netas correspondientes de la Asamblea (2).

(1) Derogado en 1952.
(2) Modificado en 1952.
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<•) El administrador de la Zona es de nacionalidad belga, holandesa, portuguesa o sueca,
y será escogido por el Comité de Control. Le asiste: un administrador adjanto; consejero de
Asuntos Marroquíes, francas, designado por el Gobierno francos, y un administrador adjunto
belga, holandés, portugués o sueco, encargado de loo servicios financieros, escogido por el
Comité de Control. El administrador y los adjuntos se nomíjran por S. M. Oherifiana. a pro-
pnota del Comiíó de Control (1).

d) Las disposiciones del artículo 10, párrafos 3.° y siguientes, y del artículo Í7 del Es-
tatuto de Tánger, relativas a la gendarmería, a ia policía, a la Oficina Mixtu de Información
>• al inspector general de Seguridad, se derogan y sustituyen por las siguientes. La seguridad
de la Zona se asegurará por una fuerza única de policía, que se organizará ío más pronto
posible, rcrlutáudose en cuanto He pueda entre los habitantes de la Zona. El comandante^ co-
mandante adjunto, los oficiales y los consejeros técnicos de esta policía fie nombrarán por
dahir cheriüano, a propuesta del Comité de Control, y serán escogidos entre persona» de na-
cionalidad belga» holandesa, portuguesa o sueca, salvo el comandante adjunto, que será de
nacionalidad francesa. Los gastos de esta policía se costearán por la Administración <Ie la
Zona. Las autoridades de la Zona francesa y española tienen derecho a delegar cerca de la
Administración de 3a l'olicúi de Tánger. Oficiales de enlace que se ocupen de las cnestiones
<íe policía relativas a sns sonas. Se darán toda» las facilidades a estos oficiales para permitir-
les ejercer sus funciones. Ilasta que la fuerza de policía prevista se haya constituido, la se-
guridad de la Zona será asegurada por una fuerza de policía facilitada por los Gobiernos
francés o cherifianu (2).

e) Sin perjuicio de la aplicación del artículo 29 de) Estatuto, el Comité de Control podro
acordar la expulsión de los individuos justiciables ante el Tribunal mixto, cuya presencia c»
la Zona constituya amenaza contra el orden público. En el ejercicio de sus derechos el Co-
mité de Control estatuirá, por mayoría de sus dos tercios, tras de encuesta efectuada por lo»
Servicios de Seguridad de la Zona y audiencia por un miembro del Comité delegado a este
e/ecto. del individuo cuya exclusión se pida.

f) Ninguna disposición del Estatnto se considerará susceptible de impedir a la Adminis-
tración de tomar, con aprobación del Comité de Control y en circunstancias excepcionales,
cualesquiera medidas eventualmentc precisas para asegurar la llegada y distribución de los
abastecimientos precisos a la vida de la población.

Art. 8.° El Comité de Control podrá en todo momento, eu tanto que el presente Acuerdo
<*iga en vigor, acordar por unanimidad las enmiendas a dicho Acuerdo que juzgue deseables.
Estas modificaciones se consignarán en protocolo;» firmados por los miembros del Comité dé
Control y fijando la fecTia desde la que regirán. Estas modificaciones se someterán inmediata-
mente a la aprobación de S. M. Chcrifiana, para la promulgación del dahir necesario.

Art. 9.° a) El presente Acuerdo será ratificado y los instrumentos deratificación cam-
biados en Varis tan pronto como se pueda. No obstante se aplicará inmediatamente, sin esperar
el cambio de ratificaciones.

b) Se someterá sin demora a la aprobación de 5. M. Cherifiaua para la promulgación del
•dahir necesario a su puesta en ejecución.

Art. 10. Copias conformes de este Acuerdo se comunicarán inmediatamente por el Go-
bierno francés a los Gobiernos belga, español, holandés, portugués y sueco. Los Gobiernos
francés y británico se comprometen a colaborar para invitar a elidios Gobiernos a adherirse
.sil presente Acuerdo. Lo adhesión podra ser notificada previamente bajo reserva de ratificación
por aquello» Gobiernos cuya ley constitucional exige un procedimiento análogo a la ratifica-
ción antea de la adhesión definitiva.

Árt. 11. a) Las disposiciones de las Convenciones y dahires de 1928. cu lanto modifican

(1) Modificado en 1952.
(2) Derogado en 1952.
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laa condiciones de participación de Italia «n la AdmiuÍ8tración de la Zona, cesarán de tener
efecto.

b) El Gobierno italiano será invitado a adherirse a este Acuerdo en el momento que con-
vengan los otros Gobiernos participantes en dicho Acuerdo y bajo la reserva de todas las dis-
posiciones que pueda incluir un Tratado de paz con Italia (1).

En fe de lo cual los plenipotenciarios infrascritos han firmado y sollado el presente Acuer-
do, hecho en París en doble ejemplar, el 31 do agosto de 1945, en inglés y francés, textos
igualmente auténticos.

41.—DAHIR DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 1945, RELATIVO A LA ORGAMZACÍOiN
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA DE TÁNGER

¡ Loor a Dios Único!
(Gran sello de Sidi Mohained.)
Se hace saber por este nuestro elevado escrito —¡quiera Dios elevar y fortificar su conte-

nido!— que Nuestra Majestad Cheriíiana ha decidido Jo que signe:
Articulo 1.° A partir del 11 de octubre de 1945, y hasta que se realice un nuevo Conve-

nio entre las Potencias firmantes del Acta de Algeciras y éste haya sido sometido a la apro-
bación de Nuestra Majestad Chcriuana, la Zona de Tánger será administrada, a título provi-
sional, conforme a las estipulaciones de nuestros dahires de 16 de febrero de 1924 (10 Ra-
yeb 1342) y subsecuentes, bajo reserva de las modificaciones estipuladas en los artículos qnf>
siguen:

Art. 2.° El Comité de Control a que se refiere el artículo 18 del dahir de 16 de febrero
de 1924 se compone, además, de los cónsules do carrera de las Potencias ürmautes o adheren*
tes a la Convención de 18 de diciembre de 1923, o de sus representantes interinos de carrera
de cónsul general de los Estados Unidos de America y del cónsul general de la Unión de Re-
públicas Socialistas Soviéticas.

Salvo disposición en contrario, toda decisión del Comité de Control se adoptará por mayo-*
ría de votos de los miembros del Comité. En caso de empate, el presidente tendrá voto pre-
ponderante (2).

Art. 3.a La Asamblea legislativa internacional prevista en el capítulo III del dabir de
16 de febrero de 1924 (10 Raycb 1342) se compondrá de 30 miembros de las comunidades ex-
tranjeras y marroquíes, en las condiciones úguieuten:

Cuatro miembros franceses, cuatro españoles, tres británicos, tres americanos, tres soviéti-
cos, un belga, un italiano, un holandés y un portugués, designados por sus cónsules respecti-
vos en las condiciones señaladas en dicho capítulo.

Seis de nuestros subditos musulmanes, designados por nuestro mendub, y tres de nuestro»
subditos israelitas, escogidos por nuestro luendub de unn lista de nueve candidatos presenta-
dos por la Comunidad israelita de Tánger.

Hasta el momento cu que so halle instalada la Asamblea legislativa, las funciones que le
corresponden serán ejercidas, en caso de urgencia, por el Comité de Control.

Por otra parte, el Comité de Control podrá cu cualquier momento, mediante ordenanza
motivada adoptada por nna mayoría de dos tercios de sus miembros, decidir sobre las materias
que entran, con arreglo a los términos del Estatuto, dentro de las atribuciones de la Asamblea
legislativa. Las ordenanzas adoptadas de este modo serán promulgadas, publicadas y ejecutada»
do la misma manera que los textos correspondientes de la Asamblea (3).

(1) Modificado en 1952.
(2) Estatuto, arts . 30-31. Dahir administrativo, arts. 1B-19.
(3) Estatuto, arts. 32-33. Danir administrativo( arts. 20 a 30.

216



TEXTOS BÁSICOS SOBRE LA ORGANIZACIÓN' DE LA ACi'CAI- ZONA INTERNACIONAL Di:

\ r t . 4.° El administrador y los administradores adjuntos ¡serán nombrados por dahir che-
rifiano, a petición del Comité de Control.

El administrador de la Zona seta de nacionalidad belga, holandesa, portuguesa o sueca.
Será designado por el Comité de Control. Ehtará asistido de un administrador adjunto, con-
sejero para los asuntos marroquíes, de nacionalidad francesa, propuesto por el Gobierno fran-
cés, y de «u administrador adjunto, de nacionalidad bfilgíi, holandesa, portuguesa o sueca..
designado por eJ Comité de Control U'í.

Art. 5.° Las estipulaciones del Estatuto relativas a ia Gendarmería, a la Policía tíe la-
Zona, a la Oficina Mixta de información y a la Inspección General de Seguridad son abroga-
das y reemplazadas por las disposiciones siguientes:

«La policía de la Zona será ejercida por una fuerza de Policía única, que será organizada
lo más pronto posible y recluta da, en cuanto sea poBÍblc, entre los habitantes de la Zona. El
comandante, el comandante adjunto, los oficiales y los consejeros técnicos de esta Policía se-
rán nombrados por dahir cheriííauo. a propuesta del Comité de Control. Serán escogidos entre
personas de nacionalidad belga, holandesa, portuguesa o sueca, a excepción del comandante
adjunto, que será de nacionalidad francesa.»

tfLas autoridades de las Zonas francesa y española podrán delegar, cerca do la Adminis-
tración y de la Policía de Tánger, oficiales de enlace para regular las cuestiones de seguridad
que interesen a ambas zonas. A estos oficiales les serón dadas todas las facilidades para el
cumplimiento de su misión.»

«En espera de que la orgauización <íe la Policía definida en el párrafo 2.° del presente
artículo haya sido constituida, la seguridad de la Zona será manteuida por una organización
ci« Policía perteneciente a la Administración cherií'iana» (2).

Art. 6.° Sin perjuicio de la aplicación de las disposición*'!* del artículo 29 del Estatuto
d« la Zona, el Comité de Control podrá pronunciar la expulsión de individuos sometidos a
la jurisdicción del Tribunal Mixto cuya presencia en la Zona constituya una amenaza para
ei orden público. En el ejercicio de este derecho el Comité de Control decidirá, por mayoría
de los dos tercios de BUS miembro*, desnnés de una información «¡c Jos scr\icios de seguridad
de la Zona y la audición por una de los miembros del Comité, delegado al efecto, del indi-
viduo cuya expulsión es solicitada.

Art. 7.° Los fondos necesarios |>ara el funcionamiento de los servicios públicos de la Zona,
hasta que la Administración provisional haya adoptado las modídas financieras necesarias, serán
anticipados por el Banco de Estado de Marruecos en las condiciones determinadas por el
Comité de Control.

Art. 3.° Ninguna disposición del Kstatuto podrá impedir a la Administración de Tánger,
con la aprobación del Comité de Control y en circunstancias excepcionales, adoptar cualquier
medida eventualmente necesaria para asegurar la llegada y distribución de aprovisionamientos
esenciales para la vida de la población.

Art. 9.° Las disposiciones cíe* nuestro dahir de 29 de diciembre de 1928 (16 Rayeb 1347),
cGnccrnicnteti a la Administración de la Zona de Tánger en cuanto modificativas de la» con-
diciones de la participación de Italia en la Administración de la Zona, tlejau de tener efecto..

Arl. 10. Todos los decietoB, leyes y reglamentos dictados entre el 13 de junio de 194G
y el 11 de octubre de 1945 quedan nulo» y sin efecto, si son contrarios a los textos y conven-
ciones que forman el Estatuto de la Zona. Serán comprendidos entre la.-< disposiciones cuya
abrogación será constatada por el Comité de Control.

Dado en Rabat el día 22 de septiembre <lc 1945 (15 Canal 1364).

(1) Estatuto, arts. 35-36. Dahir administrativo, arts. 31 y 32. La Asamblea creó
después una Oficina de Asuntos Económicos y otra de Trabajo.

(2) Estatuto, art. 47. Du-hir administrativo, art. 33.
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i2.—PROTOCOLO I-'KONTERIZO DE 24 DE A.GOSTO I)K 1950 (1»

Los infrascritos, respectivamente presidentes y miembros de las Delegaciones española y
tangerina de la Comisión de Límites, encargadas por S. K. el Alto Comisario de España en
Marruecos y por el Comité de Control de fijar sobre el terreno los límites que separan la
Zona Española de Marruecos de la Zona de Tánger, tal como están determinados por el ar-
tículo 7-°. apartado 2.°. del Trillado franroespañol firmado en Madrid el 27 de noviembre
de 19l2r

Convienen en proponer a sus manda nlcb o i trazado siguiente :
Partiendo de Punta Altares, en la costa sur del Estrecho de Gibraltar, la frontera seguirá

el litoral marítimo hasta la desembocadura del Uad Karse, rematando su eurso hasta Dar el
Gara es. A partir de este punto la frontera continuará los límites naturales reconocidos por
Jas Subcomisiones española y tangerina hasta Sidi Einbarek, para llegar al vértice Curlia de
Fedidftn. Desde este punto la frontera se dirigirá en línea recta a un cruce de caminos exis-
tente 320 metros al noroeste del vértice 24 de la triangulación del Plano de Tánger, desde
cuyo cruce seguirá en línea recta a Ain del Tor, pasando por Ain Haddad y dejando en
Zona de Tánger ía aldea llamada ííení Uasin, terminará en Ain Buyír.

A partir de este último punto continuará por el camino que cruza el Jandac. dr,l Chorfa
hasta llegar a la bifurcación existente 120 metros aí snr del mismo, siguiendo en línea recta
hasta cruzar Ja carretera de Teman 100 metros parte acá de la bifurcación dv este camino
con la pista de Anyera.

A partir de este punto la frontera se dirigirá al vértice 200 de Dxar el lierda y después
a Bab líen Hüinan, desde donde seguirá el Janda;* de Kikba el Ustia hasta encontrar el Uad
Seguir.

De allí la frontera continuará por la vaguada del Dad Zeguir y después por la de. los
uad M'harhar y Tzahadartz hasta el Océano.

El recorrido detallado en el terreno de esta frontera entre ambas zonas se ajustará exacta-
mente a ía línea señalada en color verde en ejemplar duplicado del plano 1:10.000 <íe la re-
iiión fronteriza que se entrega con este protocolo.

C. de Radigués.- -A. Díaz de Timsta. —Casgardvi. R. Zintiart.

43.—PROTOCOLO QUE MODIFICA EL ACUERDO FRANBRITAiSICO
DE 31 DE DICIEMBRE DE 1945 (,lü DE NOVIEMBRE DE 1952)

Visto e( artículo 8.° del Acuerdo firmado cu X'arís el 31 «le agosto de 1945 en nombre del
Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y del Gobierno provisional
<íe la República Francesa, que dice:

I

El Comité de Control lia decidido por unanimidad que queden derogados los artículos 2.0
s

•i.% 5.°r 6.° y 11 del Acuerdo francobrítánico de 31 de agosto de 1945. Se mantienen las de-
más disposiciones de este Acuerdo bajo reserva de las enmiendas signicntes:

flj Aprobado por Datiir jalifiano de 17 de marzo de 1951.
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El artículo 7.°, párrafo b), de dicho Acuerdo se modifica y completa en ía forma siguiente:
La composición de la Asamblea legislativa se fijará en consideración al número de subdito*,

u la cifra del comercio general, a la importancia de los bienes raíces y del tráfico de Tánger
correspondientes a las diferentes Potencias signatarias del Acta de Algeeiras.

A título provisional, y hasta que se termine el estudio a fondo de los elementos fundar
mentales para una composición equitativa de la Asamblea legislativa, ésta estará compuesta
lal como lo prevé el Acuerdo francobritánico de 31 de agosto de 1945, salvo en lo que con-
cierne a la representación italiana, que será la misma que la prevista en el artículo 34 del
Protocolo final firmado en París el 25 de julio de 1928.

Los Consulados que no tengan más que un solo represen tí inte podrán designar ou suplente
que sustituya al titular en casos de ausencia.

El mendub. jefe de la comunidad marroquí, preside la Asamblea legislativa y está asistido
•de vicepresidentes, qnc le suplen en caso de ausencia o impedimento.

Las funciones de vicepresidente son asumidas por rotación por ios representantes de las
•demás comunidades.

Las Potencias representadas en la Asamblea por al menos Lres miembros tendrán derecho
cada ana a un vicepresidente. Las que no tengan quorum necesario podrán agruparse y pre-
sentar a la Asamblea un vicepresidente que pertenezca a la nacionalidad de una de ellas.

El Comité de Control podrá, en todo momento, por Ordenanza motivada adoptada por
mayoría de dos tercios de los miembros del Comité, legislar sobre las materias que, de acuerdo
con el Estatuto, forman parte de las atribuciones de la Asamblea legislativa. Las Ordenanzas
adoptadas de esta forma serán promulgadas, publicadas y ejecutadas de ln misma manera qne
la* deciRÍones correspondientes de la Asamblea.

III

El artículo 7.°, párrafo c), del mismo Acuerdo, se modifica en la forma siguiente:
El administrador de la Zona será de nacionalidad belga, holandesa, portuguesa o sueca.

Estará en cargado de ejecutar los acuerdos del Comité de Control y de la Asamblea legislativa
y de dirigir la Administración, y será responsable del mantenimiento del orden público.

El administrador estará asistido por cuatro administradores adjuntos:
Uu administrador adjunto encargado de los asuntos marroquíes, de nacionalidad francesa.
Un administrador adjunto encargado de los servicios de higiene, beneficencia y trabajo, de

nacionalidad española.

• Un administrador adjunto encargado de los servicios financieros, de nacionalidad británica.
Un administrador adjunto encargado de los servicios judiciales, de nacionalidad italiana.
17 n ingeniero-jefe de Obras Públicas del Kstado, de nacionalidad francesa.
Un ingeniero-jefe do Obras Públicas Municipales, dt; nacionalidad española.
El administrador, los administradores adjuntos y los ingenieros serán nombrados por Su

Majestad Jalifiana. ;t petición del Comité de Control, ni que serán propuestos por su cónsul
respectivo.

La duración del mandato del administrador será de tres uñob, no renovable. Lón de lo» ad-
ministradores adjuntos y de los ingenieros tendrá» una duración de cinco años y serán re-
novables;.
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IV

El artículo 7.1-', párrafo d)T del mismo Acuerdo queda derogado y sustituido por la» dispo-
siciones siguientes:

Se reafirman los principios enunciados en IOR párrafos 1.° y 2.° del artículo 10 del Estatuto
de 1923, modificado en 1928. Se restablecen lo* demás párrafos <Ie este artículo relativos a la
Oficina Mixta de Información.

Los miembros del Comité de Control podrán en todo momento proceder al examen rJe ios
archivos y del funcionamiento de la Oficina Mixta de Información.

Las disposiciones del artículo 47 del Kstatnto de Tánger relativas a la Gendarmería y iá
Policía quedan derogadas.

La seguridad de la Zona quedará garantizada por una Policía general y una Policía es-
pecial, colocada** una y otra ha)o las árdenos directos del administrador 3c la Zona» ¿nicc
responsable del orden público.

La Policía general será mandada por un oficial de Policía de nacionalidad belga, holande-
sa» portuguesa o sueca, propuesto por su cónsul alvisto bueno del Comité de Control.

El jefe de la Policía general estará asistido por un jefe adjunto francés, por comisarioé
civiles y militares escogidos entre los subdito- de las Potencias signatarias del Acta cíe x\Ige-
ciras. El comisario-jefe de seguridad será de nacionalidad británica.

Estos agentes, presentados por su cónsul respectivo al visto bueno del Comité de Coutrolt

formarán parle del cnadro de funcionarios de la Administración internacional.
El comandante de la Policía especial será de nacionalidad española y será propuesto por

sa cónsul al visto bueno del Comité de Control.
Loe jefes de las dos policías establecerán entre sus servicios un enlace constante.
Dos jefes de las dos Policías, nombrados por dabir jerifiano. dependerán directamente del

administrador de la Zona: la distribución de funciones no implicará ninguna diferencia je-
rárquica entre ellos.

Los Reglamentos referentes a la Policía general y la Policía especial figurarán como abe-
jo*, al presente Acuerdo.

Un interventor especial de gastos, de nacionalidad belga, holandesa, portuguesa o sueca?
nombrado a propuesta de su. cónsul por el Comité de Control, por un período de tres año?
EIO renovables, tendrá por misión vigilar la imputación da los créditos votados por la Asam-
blea legislativa o. eventualincnte, por el Comité de Control, y fiscalizar su utilización.

En el desempeño de esta misión dispondrá de los poderes más amplios y mantendrá ü»
estrecho contacto con la Dirección de Hacienda. Podrá señalar al Comité de Control, por in-
termedio del administrador, los asuntos que a su juicio puedan provocar la intervención de
dicho Comité, al que dirigirá anualmente un informe sobre sus actividades.

VI

Loa cargos de administrador, jefe de la Policía general, de recandador do la Zona y <*e

interventor especial de gastos no podrán ser ocupados por más de dos subditos de nna naisnuí
nacionalidad.
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vn
La vigencia del presente Protocolo será de cinco años.
Quedará renovado de pleno derecho por tácita reconducción de uno o más período» igua-

les si, seis meses por lo menos antes de su expiración, ninguno de los miembros del Comité
do Control solicitara su revisión. En este último caso rontinnarií aplicándose hasta la con-
¿clusión de nn nuevo Acuerdo.

En Tánpar el 10 de noviembre de 1952.
Firmado: C. del Castillo. I', de Panafieu. Godric Muntz, F. Macclii di Caliere. A.'Metaa,

H. Harnea de Mello. John Caner Vincent y C. de Radignes.

43.—CONVENIO DE TÁNGER DE 10 DE NOVIEMBRE DE 1952. MODIFICACIÓN
DE LA JURISDICCIÓN INTERNACIONAL DE LA ZONA DE TÁNGER

El Gobierno del Estado español, el Gobierno de la República francesa, el Gobierno del
Heiuo Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Gobierno de la República italianut

partes contratantes en el Convenio de 18 de diciembre de 1923, revisado por el Acuerdo de
25 de julio de 1928, descoso de asegnrar Li reorganización de la jurisdicción internacional de
Tánger, han nombrado a este efecto por sus plenipotenciarios, a Babcr:

Por el Gobierno del Estado español:
Al señor don Cristóbal del Castillo y Campos, ministro plenipotenciario, cónsul general

de España en Tánger.
Por el Gobierno de la República francesa :
Al señor don Franco)'» de Panafeu, ministro plenipotenciario, cónsul general de Francia

en Tánger.
Por el Gobierno de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte:
Al señor don Thomas G. A. Muntz, ministro plenipotenciario, cónsul general de la Gran

'Bretaña en Tánger.
Por el Gobierno de la República italiana :
Al señor don Francisco Macchi di Cellere. ministro plenipotenciario, cónsul general de

Italia en Tánger.
Los cuales, despnés de haberse comunicado sus. plenos poderes respectivos, hallados eu bue-

na y debida forma, han convenido y firmado los artículos siguientes:
Artículo l.° El texto del artículo 48 del Convenio de 18 de diciembre de 1923, revisado

por el Protocolo de 25 de julio de 1928, queda reemplácelo por el texto signiente:
cUna Jurisdicción internacional 6e encargará de administrar justicia a los subditos de la»

potencias extranjeras, así como a los subditos marroquíes en los casos previstos en el anejo
al dahir jerifíano de 16 de febrero de 1924, sobre la organización de nna Jurisdicción interna-
cional cu Tánger, modificado por el dahir de 26 de diciembre de 1928.

La comunicación entre las autoridades judiciales de la Zona española o de la francesa con
la Jurisdicción internacional de Tánger continuarán siendo reguladas por el Acuerdo de 29 de
«diciembre de 1916. concerniente a las relacione* judiciales entre ambas zonas.»

SECCIÓN I

Composición de la Jurisdicción internacional dv Tánger

\rt. 2.° La Jurisdicción internacional tle Tánger comprende:
I7n Tribunal de apelación.
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Un Tribunal de primera instancia civil y correccional.
Un Tribunal criminal.
Un Tribunal ile paz y fie simple policía.
Un Ministerio público ejercerá en esta Jurisdicción tas funciones qur le atribuyen loe» có-

digo» y leyes de la Zona de Tánger*
Estará asistida por el Servicio de la Secretaría y por el de !a interpretación.
Art. 3.° La jurisdicción internacional de Tánger se compone de doce jueces, que forman

el Tribunal, y de dos fiscales, que constituyen el Ministerio público.
. El Tribunal comprende: dos jueces españoles, do? juecc& franceses, un juez belga, an juez

británico, un juez de los tetados Unidos de América, un juez italiano, un juex marroquí, un
juez holandés, un juez portugués y un juez sueco.

Los fiscales son el uno de nacionalidad española y el otro de nacionalidad francesa.
Todos los magistrados serán nombrados por dahir de S. M. Jerifiana» a petición del Comité

de Control, a propuesta de los Gobiernos respectivos, y. en lo que concierne al magistrado
marroquí, del mendub de S. M. Jeriíiana en Tánger.

Art. 4.° Los magistrados deben reunir todas las condiciones requeridas para el buen deitém-
neño de sn misión; pertenecer o haber pertenecido, en lo posible, al escalafón de Ja Magis-
tratura de su país; conocer corrientemente, por lo menos, una de las lenguas judiciales pre-
vistas en el artículo 54 de] presente dahir.

Fuera de sua vacaciones deben residir en Tánger.
Les está prohibido desempeñar otros cargos o funciones que los que reciban de ía Juris-

dicción internacional, y ejercer cualquier actividad retribuida incompatible con la que lee in-
cumbe en esta Jurisdicción.

Asimismo les está prohibido pertenecer a atiac.iuciones políticas, cualesquiera t/ne .sean, así
como participar en manifestaciones políticas.

El magistrado que falte a sus deberes profesionales,, comprometa la dignidad de .sus fun-
ciones o atente contra el prestigio de la Magistratura, puede ser sustituido por Danir de
S. M. Jcrifiaua, oída la Asamblea General de Magistrados prevista en la sección VIII del
presente Dahir y a petición bien del Comité de Control, por unanimidad de sus miembros,
bien del Gobierno o del mcudub a cuya propuesta fue nombrado.

Art. 5. Todos los magistrados son «pares Ínter pares», y la atribución de ^us funcione»-"
en los diferentes organismos de la jurisdicción internacional no implica ninguna diferencia
jerárquica entre ellos.

Reciben un sueldo igual, cuya cuantía se fijará por el Comité ile Control.
Gozan de todas las ventajas concedidas a los altos funcionarios de la Zona de Tánger, en

especial del beneficio de la Caja de Previsión.
Sus vacaciones, que no podrán ser superiores a dos meses y medio por año, incluido el

viaje al extranjero, les serán concedidas por ln Asamblea General de Magistrados, hahidu.
cuenta de las necesidades del servicio.
:• Art. 6.° Antes de entrar en funciones los magistrados, prestarán ante la Asamblea Ge-

neral de Magistrado?, constituida en audiencia púbiicu y solemne, eí siguiente juramento:
«Juro y prometo cumplir bien y fielmente mis funciones, guardar religiosamente el secreto

de las deliberaciones y conducirme en lodo como un digno y leal magistrado de la jurisdic-
ción internacional de Tánger.»

Los magistrados a los que los esté prohibido el juramento por sus convicciones religiosa?
harán la siguiente declaración:

«Prometo cumplir bien y fielmente mis funciones, guardar escrupulosamente el secreto dtf
las deliberaciones y conducirme en todo como un digno y leal magistrado de la jurisdicción
internacional de Tánger.»
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SlXClÓN 11

El Tribunal de Apelación

Art. 7.° El Tribunal de Apelación se compone de dos magistrados permanentes, uno do
nacionalidad española y otro de nacionalidad francesa, y de dos magistrados no permanentes
que pertenezcan a otras dos nacionalidades.

Los dos magistrados no permanentes se escogerán entre los jueces que forman el Tribunal,
en función de su antigüedad de servicios en la jurisdicción internacional, y, en caso de igual
antigüedad, en función de su edad, por un período de cuatro años, a cuya expiración asu-
mirán el Tribunal de Primera Instancia o el Tribunal de Paz o de simple Policía las fun-
ciones que la Asamblea General de Magistrados les asigne.

El Tribunal de Apelación actúa con tres magistrados. Sus decisiones se toman por mayoría.
Su composición en las audiencias se fija de común acuerdo entde todos sus miembros,

según las necesidades del servicio, de forma que los cuatro magistrados que forman parte de
él actuarán, en la medida de lo posible, a lo largo de períodos sensiblemente iguales. En
caso de disconformidad sobre ello, la Asamblea Genera] de Magistrados tomará toda decisión
que estime útil.

Art. 8.° La Presidencia del Tribunal de Apelación será ejercida por turno pur cada uno
de los jueces de este Tribunal, por rotación anual, en función de su auligüdad de servicio en
la jurisdicción internacional y en caso de igual antigüedad.

En caso de ausencia o de impedimento, el presidente en ejercicio será reemplazado por el
magistrado del Tribunal más antiguo, y, en caso de igua antigüedad, por el de mayor edad.

Art. 9.° Cuando el litigio se refiera a un inmueble no registrado, el Tribunal de Ape-
lación se asesorará de dos jurisconsnltos musulmanes, que tendrán voz sin voto. Estos juris-
consultos, así como dos suplentes, serán designados por un año por la Asamblea General de
Magistrados en su reunión de la primera semana de octubre, y escogidos de entre ana lista
de ocho nombres establecida por el mendub de S. M. Jcrifiana en Tánger.

SECCIÓA Í/J

El Tribuna} de Primara Instancia

A.rt. 10. El Tribunal <ie Primera Instancia se compone de siete, miembros; enlre ellos, ni*
presidente; un vicepresidente y un juez de Instrucción, designados por uu año por la Asamblea
general <le magistrados en su reunión de lu primera semana del ines de octubre.

La atribución <Ie las funciones de presidente y vicepresidente se hace por votación anual
cu función de la antigüedad de los magistrados de este Tribunal en la Jurisdicción interna-
cional, y, en caso de igual antigüedad, en función <le su edad.

KI Tribunal aeiúa siempre con tres magistrados y sus decisiones se toman por mayoría.
Art. 11. Una sección del Tribunal entiendo de las demandas en materia civil comercial y

administrativa.
Otra sección, de la que no podrá forraur part« «1 juez de Instrucción, entiende de las de-

mandas en materia correccional.
Estas secciones estarán presididas la uua por el presidente y la otra por el vicepresidente-

do! Tribunal.
En caso de ausencia o de impedimento el presidentt; o vicepresidente -ierán retiraplnzudos1
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por el magistrado del Tribunal más antiguo, y, en ca*o de igunl antigüedad entre varios ma-
gistrados, por el de más edad.

Art. 12. LOB asuntos que eean de la competencia de. la Sala de Acusación se resolverán
por tres magistrados, entre ellos el presidente o el vicepresidente y dos miembros del Tribunal
de Primera Instancia, con excepción del juez de Instrucción.

Art. 13. En caso de necesidad la composición de las secciones del Tribunal o de la Sala
de Acusación puede ser completada con el presidente, del Tribunal de Paz e incluyo, a título
completamente excepcional- con uno de los mienibroa dei Tribunal de Apelación.

Art. 14. Cuando el litigio se refiera a un inmueble no inscrito en el Kegistro de la Pro-
piedad del Tribunal se asesorará de dots jurisconsultos niusnImanen, que tendrán voz sin voto-
Estos jurisconsultos, así como dos suplentes, nerán designados por un año por la Asamblea,
general de magistrados en su reunión de la primern «emana «le octubre y escogidos de entre
nníi lifita de ocho nombres establecida por el tnemluh de S. M. Jerifiana en Tánger.

SUCCIÓN IV

Kl Tribunal de lo Criminal

Art. .15- EÍ Tribunal de lo Criminal se compone de un magistrado del Tribunal de Apela-
eión, como presidente; de dos magistrados del Tribunal de Primera Instancia que no hayan
tomado parte en la instrucción del asunto ni entendido de esto último en la Saín de Acusación, y
de un Jurado de seis miembros elegidos por sorteo en las condiciones fijadas por los artícu-
lo»* 200 y siguientes del Código de Procedimiento Criminal.

Cuando hay un solo acusado u cuando todos los acusado:-; son de la mísnia nacionalidad el
Jnrado debe comprender tres miembros de lu nacionalidad del acusado y tres miembroi/ de
nacionalidad diferente.

Cuando hay varios acusados de nacionalidades distimas el Jurado se compone de 3.a si-
guiente manera :

Si loe acusados pertenecen a tíos nacionalidades diferentes, ei Jurado comprende dos miem-
bros de cada una de estas nacionalidades y dos miembros de otra nacionalidad.

Si IOB acusados pertenecen a tres nacionalidades diferentes, el Jurado comprende do* miem-
bros de cada una de estas nacionalidades.

Si los acusados pertenecen a cinco nacionalidades diferentes, el Jurado comprende un
miembro de cada una de estas nacionalidades y un miembro de otra nacionalidad.

Si los acusados pertenecen a seis nacionalidades diferentes, el Jurado comprende un miem-
bro de cada una de Cf-a nacionalidad.

Si loe acusados pertenecen a mas de seis nacionalidades diferentes. f>e determinará por sor-
teo las nacionalidades a las que habrán de pertenecer los jurados, y eme serán obligatoria-
mente las de seis de los acusados.

En el caBO en que exiata lista especial para la nación a que pertenezca el acusado, cate
puede designar armella de las listas nacionales previstas por el nuevo artículo 386 del Código
de Procedimiento Criminal Robre la que desee que se elijan por sorteo los miembros <3el Ju-
rado que, en virtud de las disposiciones precedentes, deberían ser de su misma nacionali&id-
Al menos veinte días antes de la apertura del juicio el presidente le notificará que debe ha-
berle saber su elección en el pluzo de cuarenta y ocho horas después de esta notificación, fa'
el acusado no hiciere uso de este derecho de elección en este último plazo, el Jurado se cone>-
tituirá con seis miembros de nacionalidades distintas elegidos por sorteo de entre la lista ge-
neral <lc jurados en las condiciones fijadas en los artículos 200 y siguientes del Código de
Procedimiento Criminal.
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Art- 16. Los magistrados y los jurados deliberarán conjuntamente sobro la culpabilidad del
acusado. Su decisión sobre este respecto se tomará por mayoría de votos.

Sólo los magistrados impondrán la pena; la decisión se tomará por mayoría.
Art. 17. Las sentencias dictadas por el Tribunal de lo Criminal son susceptibles de recurso

ante el Tribunal de Apelación, pero bolamente por incompetencia, exceso de ;>oder, omisión de
forma legal sustancial, violación de loy derechos tic la defensa, ausencia tie motivo?, falsa apli-
cación, falsa interpretación o violación de la ley.

Este recurro, so pena de inadmuánilidaii, deberá formularse un el plazo de nninr« díat-
hábiles a partir de i a lectura de la sentencia.

Cuando el Tribunal de Apelación invalide la decisión que le ha sido elevada, envía el
asunto a una audiencia ulterior, ío más cercana posible, para ser juzgado por el mismo Tri-
bunal de Apelación, que se -asesorará de nn nueve Jurado que cora prenda exclusivamente a
¿niembros que no hayan actuado en el Tribunal de lo Criminal.

Este nuevo Jurada estará compuesto y elegido por sorteo de conformidad cou iu& disposi-
ciones del artículo 15 del presente Convenio.

SUCCIÓN Y

El Tribunal de Paz y de Simple Policía

Art. 18. El Tribunal de Paz y de Simple Policía se compone de un juez único designado
*ada año por la Asamblea general de magistrados y que recibe el título de «presidente del
Tribunal de Paz y de Simple Policía».

Art. 19. Cuando el cúmulo de apuntos del Tribunal tíe Paz y de SimxAc Policía lo exijn,
la Asamblea general de magistrados puede designar, para secundar al juez único previsto en
el artículo precedente, un magistrado del Tribunal de Primera Instancia o, en cuso de nece-
sidad absoluta, bien un abogado inscrito en el Colegio de Abogados de Tánger, o Hen un
notable que represente toda garantía de honorabilidad, ftste último tiene derecho a una re-
muneración, cuya cuantía será fijada por una ley.

SECCIÓN VI

El Ministerio Público

Art. 20. El Ministerio Público se compone de dos fiscales que ejercen la acción pública y
*on los jefes de la Policía .indicia].

Representa, por delegación de S. M. icriliana, a [a Administración de la Zona ante 3a
Jurisdicción i ntnrnacional.

Kl Ministerio Público dirigirá todas las requisitorias uecesarias al juez de Instrucción
para la apertura, tramitación y cierre de las informaciones judiciales. Esta facultado para for-
mular oposición contra las providencias del juez de Instrucción.

Art. 21. Por rotación, empezando por el más antiguo, y en caso de igual antigüedad, por
•el de mayor edad, cu di* uno de estos dos fiscales representará durante un año, can el título
de jefe de la Fiscalía, al Miniraerio Público ante las autoridades, administraciones públicas y
los diferentes organismos de la Zona de Tánger.

Ambos magistrados se pondrán de acuerdo sobre el reparto de asuntos y la roirntsentación
del Ministerio Público ante el Tribunal de Apelación las dos secciones del Tribunal <Ie Pri-
mera instancia, Ja Sala (le Acusación y el Tribunal de lo Criminal. Kn caso d« dificultad a
•sste respecto la Asamblea general de magistrados tomará la decisión que estime oportuna.
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Art. 22. Los dos fiscales ee sustituirán mutuamente y de pleno derecho en cas» de ausen-
cia, de enfermedad, o do impedimento de uno r;e ellos.

En caso de ausencia, de enfermedad, o de impedimento de ambos fiscales a la vez, la Asam-
blea general de magistrados designará a un magistrado del Tribunal para desempeñar interi-
namente sus funcione?.

Art. 23. El presidente del Tribunal de Apelación y el jefe de la Fiscalía deberán ser de
nacionalidades diferentes. Si por aplicación de las disposiciones de los artículos precedentes se
presentara la eventualidad de la tributación de ambos cargos a magistrados de la misma na-
cionalidad- la elección se liaría a favor del presidente del Tribunal de Apelación.

.Art. 24. Las funciones del Ministerio Piiblico ante el Tribunal cíe Paz o de SimpJU; Po-
licía során ejercitadas, bajo la vigilancia a autoridad de la Fiscalía por un comisario de Po-
licía designado por el administrador de la Zona aceptado por el jefe de la Fiscalía.

Art. 25. El administrador adjunto encargado de lo.s Servicios Judiciales, obrando en nom-
bre del administrador, puede pedir informes al jefe de la Fiscalía y, en su caso, dirigirle
recomendaeioiifífí.

El administrador de la Zona deberá informar de ello al Comité de Control.
Loa fiscales, en yus requisitorias, deberán tener en cuenta las re comen tía c ion ed del aíümi-

siistrndor adjunto, pero en la Audiencia pueden presentar y mantener verbalmento *us opi-
niones personales.

SKCI;IÓN VII

Ejecución de las decisiones judiciales. Revisión. Medidas de gracia

Ait. 26. í& ejecución de sentencias y resoluciones definitivas en materia penal pertenecer,
al Ministerio Público.

j£Ü administrador adjunto de la Zona, encargado de los Servicios Judiciales, vigila la eje-
cución de es£a- sentencias y resoluciones definí ¿ivas. Para ello recibirá un extracto <5c éstas
y la Fiscalía le tendrá al corriente de su ejecución. Podrá llamar la atención de la Fiscalía
sobre taitas u omisiones en dicha ejecución.

Arí. 27. S. M. Jeriíiana conservará el derecho de otorgar ol perdón o conmutar por penas
rcús leves ias penas criminales, correccionales o de Policía impuestas por la jurisdicción in-
ternacional. Las resoluciones graciosas recaerán visto el informe, del presidente del Tribunal
de Apelación, Hel magistrado del Tribunal que represente al Ministerio Público que haya
entendido del asunto y del administrador adjunto encardado de los .Servicios Judiciales.

El recurso será presentado por el condenado, por intermedio do su abogado, a la Dirección
de IÍW Servicios Judiciales, que lo tramitará al jefe de servicio de la Fiscalía para que se
obtengan los informes arriba previstos.

Art. 28. Teniendo t*n cuenta el carácter de la Jurisdicción iníeruacional do Tánger, las
sentencias definitivas, así como la» ('omisiones rogatorias denlos Tribnnales de las Potenciae
signatarias del Acta de Aígeciras. stu*án ejecutivas c!e pleno derecho en la Zona de Tánger, por
lo que He refiere a las personas sometidas a esta Jurisdicción, a condición que tul^s decisiones
no sean contrarias ni orden público de la Zona.

Sin embargo, en lo que se refiere a las sentencias, deberá presentarse «1 Tribunal de Ape-
lacxóc la demanda de exequátur.

La Asamblea general de magistrados determinará en un Reglamento las condiciones ue
comprobación de la autenticidad y regnlaridad de las sentencia!» y comisiones rogatorias con
arreglo a la= leyes de los paísos en que hayan «ido dictadas.
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SECCIÓN VIII

Lo A samblea general de magistrados

Árt. 29. Lo^ catorce magistrados qne componen la Jurisdicción internacional se reunirán
en Asamblea general al menos uua vez cada tros meses y más a menudo si fuere necesario.

Los dos fiscales pncéen expresar su opinión sobre todos los asuntos, pero no tienen dere-
cho de voto.

Ksta Asamblea designará de entre sus miembros, en ¡as condiciones que determine, un dele-
gado que presidirá las reuniones, la convocará siempre que lo juzgue necesario y representar»
a la Jurisdicción internacional ante las autoridades, las Administraciones Públicas y los dife-
rentes Organismos de la Zcn;:.

Art. 30. Cada año, en la primera semana del me¿ de octubre, esta Asamblea efectuara
entre BUS miembro;, con excepción de los dos fiscales y de los dos magistrados permanente»
del Tribunal de Apelación, la atribución en las condiciones fijadas por el presente Convenio.,
tic las funciones de jueces uo permanentes del Tribunal de Apelación, de presidente, vice-
presidente, juez de Instrucción y jueces del Tribunal de Primera Instancia y de presidente
<ící Tribunal de Paz y de simple Policía. Además, vigilará la ejecución de las disposiciones
del artículo 8 del presente Convenio relacionadas con la Presidencia tlel Tribunal de Ape-
lación.

Eu ca.so úc ;-iU>encía, tic eniermetíací o de cualquier impedimento de. un magistrado dei
Tribunal o díil Miui^rcrio i*úMicu, ia Asamblea se reunirá sin dilación y. ca¿>o necesario-,
de oficio, para designar un stistiíuio provisional del magistrado impedido.

Art. 31. Además ¿le las atribuciones qne le corresponden por las otras Disposiciones del
p resente Conven ia. ia Asamblea j; en era 1 de magistrados asume las funciones si guientcs:

Fija loa días y boras de Jas aadicn;:i:¡s del Tribunal de Faz y de simple Policía, del Tri-
bunal de Primera Instancia y del Tribunal de Apelación, así como las horas de apertura y
cierre tic las cíic-inas de la Secretaría y cíe la Interpretación.

Vigila la buen» organización interior de la Jurisdicción internacional y ía disciplina de
U'a :rüic,i.stk-ados; determina el traje c ini-igniaü que bayan de utar estos últimos en t;l ejercicio
ce sus funciones; fija- «egúu las necesidades del servicio, el orden y duración de los permi-
bOH de los magistrados, y toma cualquier decisión pertinente a este respecto.

Organiza las condicioues c¡e Ijuen funcionamiento du la Jurisdicción, lo que permite un
servicio de vaaiciono:-.

Kfectúa, en las condiciones previstas por el Estatuto del personal de, la Secretaría y de
la Interpretación, los nombramiento?, ascensos y aumentos de sueldo de este personal, y ejerce
sobre él, en las mismas condiciones, ur.a acción disciplinaria; eu las reuniones de la Asam-
blea general de magistrado;* referentes a estas materias participará el admiuibtrador adjunto
CL» carga do de los Servicios Judiciales, con voz pero sin voto.

EVepant el presupuesto de la Jurisdicción internacional, con la participación del adnii-
sritítrador aíljauío encargado de los Servicios Judiciales: éste puede expresar su opinión so-
bre fodos los asn¡nto¿, pero wn «erodio a voto.

Kiectúa. dentro del límite de los créditos presupuestarios, la compra de obras de Derecho.,
periódicos y material de oficina necesarios, así como el nombramiento de los «cliauclis», con-
ŝ rjefi y wcíos.

e\ri. 32. XMÚ deciíione,* de la Asamblea general de magistrados se tomarán por mayoría.
Eit caso de ciupfttir el voto del :uagii*tí*acfo de mayor antigüedad en la Jurisdicción iutcrnacional,
o en cai>ü de igtal antigüedad, el del magistrado de más edad decidirá.
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SECCIÓN IX

7,w Secretaría y la Interpretación

Art. 33. El sen. icio de la Secretaría <le la Jurisdicción internacional estará dirigido, ¿xa jo
la autoridad cíe esta Jurisdicción, por un serreíario-jefe asistido por seis secretarios, aaí coree*
secretarios adjuntos, oficiales de Secretaría, oficiales de Secretaría adjuutos y empicados, cuyo
número 6erá fijado por la ordenanza del Comité de Control que establece el Estatuto del per-
sonal de la Secretaría.

Art. 34. Los funcionario» de la Secretaría deben pertenecer a alguna de las nacionalidades
mencionadas en el párrafo 2.° del artículo 3.° del presente Convenio.

El secretario-jefe y los seis secretarios son nombrados y, en bu caso, licenciados o desti-
tuidos por Dahir de S. M. Jerifiana, a propuesta de la Asamblea geaeral de magistrados y
a petición del Comité de Control. Los otros funcionarios son nombrados por Ordenanza del
Comité de Control a propuesta de la Asamblea peueral de magistrados.

Art. 35. Kl servicio de Secretaría asume la Secretaria del Tribunal de Apelación, del
Tribunal de Primera Instancia, del Tribunal de Paz y de la Fiscalía.

Comprende, además:
Una oficina de notificaciones y ejecuciones judiciales.
Una oficina de quiebras. liquidaciones y administraciones judiciales.
Una oficina notarial.
La Caja judicial.
La atribución entro los funcionarios de Ja Secretaría <le las funciones que incumben ai

este servicio se harán por decisión de la Asamblea general de magistrados.
Art. 36. El personal de la oficina de quiebras- liquidaciones y administraciones judiciales

asume las funciones de síndico de quiebras, liquidador judicial, liquidador de sociedades, de-
positario de bienes en litigio, curador de sucesión yacente y, de una forma genera!, todas las
misiones <íe gestión, liquidación o conservación que no entren dentro de las atribuciones
notariales.

La Jurisdicción internacional puedo, además, asesorar a los funcionarios cíe esta oficina con
otros mandatarios en el caso en qne se juzgue necesaria la intervención de técnicos.

Art. 33. En caso de ausencia o impedimento, un funcionario de lay Secretarías de oficinas
o de la Caja de los mencionados en eí artículo 35 podrá ser reemplazado temporalmente, ai
fuera necesario, por decisión de la Asamblea general tic magistrado.-;, que designará a nu
funcionario de otra secretaría o de otra oficina.

Art. 39. La oficina notarial estará encargada tie admitir todo» los acto» y contratos a los
que las parten deban o quieran dar el carácter de autenticidad propio de los actos de la auto-
ridad pública y de certificar la fecha, conservar en depósito o expedir copias.

La organización de esta oficina y las condiciones en que serán admitidas las actas notaria-
les y expedidos Jos textos y copias de dichas actns serón fijada* por Ordenanzas de! Comité
de Control.

El funcionamiento de la oficina notarial está bajo la vigilancia fie lo¿¿ magistrados de 1«
Fiscalía, sin per juicio de las disposiciones del artículo 43, abajo indicado.

Art. 40. En caso necesario la Asamblea general de magistrados puede rcclntar funciona-
rios auxiliares y temporeros, a propuesta del sec reía ric-jefe y dentro del límite de los cré-
ditos presupuestario:).

Art. 41. Un intérprete judicial para la lengua árabe, alecto a h\ Jurisdicción internacio-
nal, será nombrado por Dabir de S. M. Jeriíiana. a propuesta de la Asamblea general de ma-
gistrados y a petición del Comité (íe Control.
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Un intérprete judicial adjunto será nombrado por Ordenanza del Comité de Control, a
prepuesta de la Asamblea general de magistrados.

Ait. 42. El Estatuto provisto en el artículo 33, arriba mencionado, determinará las con-
diciones de reclutamiento y de ascenso, así como la forma de establecer los sueldos y las
momias de disciplina de los funcionarios de la Secretaría y de la Interpretación.

Art. 43. El administrador adjunto, encargado de los Servicios Judiciales, puede, cnando
io estime necesario, pedir a la Asamblea general de magistrados los informe» pertinentes en
¿o qoe concierne al funcionamiento de la Secretaría y de la Interpretación, y. en su caso,
dirigir sobre ello recomendaciones a esta Asamblea.

SECCIÓN X

Los abogados

Art. 44. Los abogad Oh de la Zona de Tánger ejercerán el derecho de consulta y el de in-
formar. Representarán a sus clientes ante la Jurisdicción internacional y presentarán, en
sombre de ellos, lot escrito*, requerimientos y conclusiones necesarioti, sin qne Jes sea pre-
ciso poder especial.

No podrán, sin embargo, sin poder especial, negar el reconocimiento de firma o escritura,
comprometerse a transigir, aceptar ofertas, confesar o consentir, deferir juramento y, de nna
manera general, realizar aquellos actos que entrañan renuncia o reconocimiento de un de-
recho.

Art. 45. El derecho de ejercer la profesión de abogado en la Zona de Tánger se adquie-
re exclusivamente por la iuscripción en la lista de abogados ante la Jurisdicción interna-
cional.

Sin embargo, los abogados inscritos regularmente y qne gocen de derecho de audiencia
ante un Tribunal o Tribunal de Apelación de algunas de las potencias signatarias del Acta
ííe Algeciras serán admitidos a informar ante la Jurisdicción internacional, previa autoriza-
ción del presidente del Tribunal o Tribunal de Apelación que haya de entender del asunto
sobre el cual deseen ser oídos. Pero estos abogados no podrán llevar a cabo ante esta Juris-
dicción los actos de procedimiento escrito como mandatarios de sus clientes.

Art. 46. Kl decano y la Junta de Gobierno establecen y publican cada año la lista de
abogados.

Art. 47. Nadie pnede ser inscrito en la lista de ahogados ante la Jurisdicción interna-
cional si:

No ea subdito de nna de las potencias signatarias del Acia de Algeciras.
No reúne las condiciones de capacidad y otras exigidas por la legislación del Estado del

que es subdito sobre admisión en uno de los Colegios de Abogados de este Estado.
No tiene un domicilio y una residencia efectivos en la Zona de Tánger.
No justifica haber ejercido durante tres años como mínimo la profesión de abogado aute

•;n Tribunal o Tribunal de Apelación del Estado del que es subdito o haber actuado como
pasante, eca en las condiciones prescritas por la legislación de dicho Estado para su inscrip-
ción en un Colegio, sea en las condiciones pretéritas por el Reglamento del Colegio de Abo-
gados de Tánger, con un abogado inscrito en este Colegio; se asimila a la actuación como
pasante el ejercicio efectivo de funciones judiciales, en calidad de magistrado, o de funcio-
nes de enseñanza en nna Facultad o Escuela de Derecho, en calidad de profesor o encargado
de curio.

Art. 48. Todos los abogados, ante la Jurisdicción internacional, constituyen un solo Co-
legio. Este será admitido por la Junta de Gobierno, compuesta de nueve miembros elegidos
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por . <Ios años por lo;i abogados, y que represente, eíi lo posible, las distintas na dona i.i da dw
do estos últimos. La Junta de Gobierno elige del seno de la ranina ej decano del Colegir».

Art. 49. El I?cg]¡í!2iti3to ilel Colegio será establecido por 3a Junta de Gobierno y apro-
bado per la Asamblea general de magistrados.

Art. 50. La Junta de Gobierno ejercerá líi arezóu disciplinaria sobre los pasante y abo-
gados en la lista.

Árl. 51. Toíla decisión de la junta Ue Gobierno referente a uno petición <íe admisión
como pasante o de inscripción en la lisia de abogados, a una queja contra ra pasante o ?::Í
abogado inscrito, o a ana cuestión disciplinaria, es susceptible ¿e recurso ante el Tribunal
dt Apelación, compueMo por tres ningistradoii de los que forman parte de dicho Tribimai, y,
además, por el presidente y el vicepresidente del Tribunal de Primera Instancia.

Este recurso está abierto, ¿ea al interesado, *ea al Ministerio público, y debe ejercerse en
el plazo de quince días a partir de la notificación por el decano del Cote pió de la decisión
recurrida.

Toda decisión de la Junta de Gobierno, referente a uno de Io¿ caso» mencionados CB el
primer párrafo de est« artículo, deberá ser notificarlo al Ministerio público por el decano del
Colegio.

Toda queje contra un pasante o un abogado inscrito deberá obligatoriamente comunicarlo
al Ministerio público, el cual tendrá el derecho de imponer a la Junta de Gobierno un de-
terminado plazo para decidir a dicho respecto y notificarle la decisión a que haya lugar. La
falta de notificación de una decisión en dicho plazo por el decano equivale, por parte ¿s Ir,
Junta «le Gobierno, a una decisión implícita de desestimación, contra la ci;ai el Mía Leerlo
público puede ejercer el recurso previsto en el segundo párrafo de este artículo.

Sinceró>' XI

D i s p o s i c i o n e s g e n e r a l e s

Art. 52. 1.a justicia será ndraiuistradñ por 3n Jurisdicción intiiraacioual de Tánger ea assn-
bre ile S. M. Jerifiana.

Art. So. La Jurisdicción internacional de Tánger aplicará los Códigos, Dahireu y Leye.-s
promulgados para para lo Zona, así como los Convenio* internacionaleB referente a esta Zon¿.

En caso de contradicción entre las disposiciones de esíot» Códigos, Dahirea y Leyes, ác
un ludo, y la¿ del preseute Convenio, ele otro, estas última» prevalecerán.

A.rt. 54. La« lengua? judiciule? serán el español y el francés, y las sentencias y diligen-
cias de Secretaría se redactarán o extenderán en una do estas lenguas, a elección de los vsn-
gistrados. si se trata de Fentcnciat, y del secretario jefe si se trata de diligencias de Secreta-
ría, pudiendo igualmente las partea servirse del francés o del español para la redacción ae
sus requerimientos y de los cíociimcntos de procedimiento.

Las notificaciones y emplazamientos hechos eu español o eu francés serán válidos aunqat:
la parte a quien se haga la notificacióu alegue ignorar la lengua en que aquéllos están re-
dactados. Pero dicha parte tendrá derecho a reclamar en la Sccretataría que dicha» notifica-
ciones y emplazamientos sean traducidos a sus expensas por un perito.

Los informes de los abogados se harán en español o en francés, salvo el caso en que el
presidente autorice ol empleo de otra lengua.

Art. 55, El prcocnte Convenio será comunicado por intermedio tíel Gobierno dft la Re-
pública francesa para su adhesión a las potencias que se hayan adherido al Convenio ds 18 **e

diciembre de 1923, referente a la organización dei Estado de Tánger, así tomo al Gobiwa»
de los Estado., Huidos de América, representado en el Comité de Control.
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" La**" potencias signatarias del presente Convenio, así conío la* que a él se adineran, se
comprometen a vaeemvudz?: a í>. M. .Teriíiaiia 3a adopción del texto de un JDahir, fíe eonfor-
anifliici con lab disposiciones de los artículos 2 al 54, arriba transcritos, Dahir qce reemplazará
al Dahir de 16 do febrero de 1924, modificado por ni Dahir de 26 de noviembre de 1928.

ArE- 56. VÁ presente Convenio entrará en vigor tan pronto como Jkís Gobiernos de 1Ü.-
potencias mencionadas en el artículo 55 hayan tlado su adhesión. Sn vigencia será de cinco
años a partir de su entrada en vi^or.

Quedará renovado de pleno derecho, por Lucila reconducción, ñor uno o más periodos
iguale? si seió meses por lo indios antes de su expiración ninguno de Ia6 potencias contra-
ianit'.H solicitara eu revisión. En esle último caso continuará aplicándose hasta la conclusión
vil el nuevo Convenio.

En í'« de lo cual los infrascritos plenipotenciarios han firmado el presente Convenio.
En Tánger, el 10 de noviembre de 1952. en cuatro ejemplarea.
Firmado: C. del Castillo, F. de Panafieu, Codric Muntz y F. di Cellcre.

45.—REGLAMENTO I)K LA POLICÍA GENERAL DS LA ZONA DE TÁNGER
(10 DE NOVIEMHRE DE 1952)

KJ mantenimicuto del orden y de la tranquilidad públicos en la Zona <le Tánger estará
asegurado por una Policía general y nna Policía especial. Ambos Cuerpos estarán a ¿¡¿por-
ción y a las órdenes directas del administrador.

La acción de la Policía especial no sería verdaderamente eficaz si no se armonizase íuti-
mamsate con la de la Policía general.

Eí mantenimiento del orden, en efecto, tiene como primer objetivo prevenir los disinr-
bios. afin de no tener uue repriroirlos; su base esencial es, pues, la información, y e.'á&e
ante todo la adopción de medidas preventivas, tales como una cuidadosa vigilancia del terri-
torio y el desarrollo de un plan de protección, cuya importancia no hay que perder de visía.

Si. a pesar de todo, s« llegara a perturbar el orden, su restablecimiento exigirá la aplira-
<-ión <le otras medidas, como son el empleo de la fuerza y laa detenciones.

E.—Misión

L'>r servicios de la Policía general tendrán por misión vigilar la seguridad pública y a«-
gurar el mantenimiento del orden y la ejecución de las leyes.

Í J esencia de sn servicio la constituye una vigilancia continua en el tiempo y en el es-
pacio, de tipo preventivo, pero que en cualquier momento puede transformarse en interven*
i'ióix represiva.

Su acción, que se extiende sobre todo el territorio de la Zona de Tánger, tiene por obje-
tivo esencial asegurar el ejercicio constante de Ia3 policías administrativa y jndicial.

II.--Organización

Para cumplir todas las obligacione.6 que exige la amplitud de esta misión, la organización
interna de los servicios de la Policía general comprenderá:

A) Dirección. .
Eí jefe de Ja Policía general, que tendrá nu jefe adjunto que le sustituya en casos de nu-

tíeucia. -tiene por obligación: - '
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Garantizar la buena marcha de todos los servicios que esíán a sus ordenes, vigilando si?.
ítmcionamiento y los resaltados conseguidos.

Coordinar la actividad de las distintas seccione*.
Rcclutar e instruir el personal.
Preparar el escalafón de personal.
Administrar el personal y el material.
Informar ui administrador de la Zona ¿obre todos los hechos qne pudiesen alterar In-

tranquilidad pública y proponerlo las medidas adecuadas para eJ mantenimiento del orden.
Tendrá a su disposición:
La Secretaría {correo y archivos generales).
La primera oficina (contabilidad, fondos y material).
Lo segunda oficina (reclutamiento y administración del porsonal).
La tercera oficina (instrucción y asuntos técnicos).
Uua brigada de circulación (disciplina y segnridad del tráfico rodado).
TJn grupo tle conductores y «radios».
3) Comisarías.
La Zona está dividida en rectores que dependen cada uno de la autoridad de nn comisario1

(sectores urbanos) o de un oficial de gendarmería de, grado de teniente (sector rural) , res-
ponsable de la disciplina y cíe la instrucción del personal, así como de la ejecución del
servicio en el interior de su circunscripción respectiva.

El conjunto de las Comisarías constituye la Policía de uniforme, cuya misión esencial es.
la de vigilar el respeto n las Leyes, Reglamentos y Decretos relativos al orden, la seguridad
y la salubridad públicos.

C) Seguridad.
Bajo las órdenes ¿v un comisario la Seguridad actuará eo toda la extensión de la Zona.

Tiene por atribución :
La instrucción de crímenes y del i tos; proseguir los investigaciones de las Comisarias que-

hayan sido infructuosa*-; 3a vigilancia óc hoteles y pensiones, lugares públicos, asociaciones e-
individuos íltj ddudosa moral idad; controlar la entrada de extranjeros en la Zona ; recoger
las informaciones referentes al orden núbl ico; evitar los antentados y. por último, consti-
tuir y conservar la documentación de lo* archivos.

Su personal especializado se repartirá como pigue :
Brigada de investigación (judicial).
Brigada administrativa (información grueral).
brigada especial (control de entrada eu la Zona).
Brigada tle identificación y de archivos (documentación).
D) Servicio de permanencia y policía de socorro.
Un piquete de «policía íln socorro», compuesto por un suboficial y doce agenten, a iaa ór-

denes de un comisario o de un inspertor jefe llamado de permanencia, deberá estar conetan-
temente dispuesto a resi>onder a cualquier eventualidad.

Constituirá un grupo de primera intervención, susceptible de utilización en el más breve
plazo posible, en casos tic acontecimientos extraordinarios, como disturbios en Ja calle, sinies-
tros, accidentes graves, persecuciones y ha ti tías para In detención de individuos peligrosos.

IíI.—Medios orgánicos

Stis efectivos^ así como su dotación de vehículos, comunicaciones de radio y nrnaatuen
estarán fijados por ÍOB cuadros anejos J..r I í y III.

Cnalqcier modificación ulterior de los dos primeros cuadros gern de ln competencia
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la Asamblea legislativa, mientras que para modificar el terrero (armamento) habrá ile some-
terse a la aprobación del Comité de Control.

El vestuario y equipo del personal de unifornm serán objeto de «na decisión del adminis-
trador de la Zona.

l \ .- —Composición

Dado el carácter internacional de este organismo, .su personal puede comprender subditos
do todos les países del Acta de Algeeiras.

Sin embargo, para tener cr\ cuenta la situación particular de lt» Zona de Tánger, se pro-
curar;! que:

a) Personal agentes:
Alrededor del 50 por 100 ser de nacionalidad murroquí.
b) Personal suboficiales:
Lob snbofieiules (inspectores subjefes e inspectores jefes) &cráu nombrados x>or concurHo-

oposicion en el interior del cuerpo o, excepcionaimente.. nomo resultado de un concurso de
méritos en el exterior de la zona.

El reclutamiento y ascenso del personal de agentes y suboficiales será propuesto por el
jefe de la Policía general y decidido por una comisión compuesta por el administrador y los
cuatro administradores adjuntos.

I«í comisión mencionada arriba procurará que se atribuya a marroquíes una proporción no-
table en dichos puestos.

V. -Carácter especial

Los servicies de ía Policía general forman parte integrante <lt¡ la Administración interna-
cional. Por ello, su personal estará sometido a las prescripciones generales del Estatuto de
funcionarios, así como a las particulares que se dicten en su caso.

Asimismo, para tener en cuenta, de un lado, Jas pasadas cargas y los riesgos que recaen
sobre el personal, y de otro, el cansancio al servicio que impone un límite de edad inferior en
cinco años al de los demás funcionarios, yo concederá:

Una indemnización d« compensación, oLue será retenida por la Caja de Previsión.
Una bonificación de un año cada cinco años de servicio, en el cómputo de los añoa que

wirvan de basfí para el cálculo de la indemnización por anos *le servicios de la Caja de Prc-
El jefe y ei jei'c adjunto se beneficiarán igualmente de lus disposiciones aplicables al per-

sonal estatutario.

Vi. ••Subordinación

Le* servicios de la Policía general están bajo las órdenes directas del administrador de la
Zona para todo lo que se refiere a la disciplina, la administración del Cuerpo y el orden pú-
blico. Por el contrario, en sus atribuciones judiciales no dependerán más que del Ministerio
público (Jurisdicción internacional y Tribunal del mendnb), con )os que se comunica direc-
tamente.

VII.—Deberes de Los jefes

Cualquiera que aea el marco en el que se ejerce su autoridad, el jefe tendrá que tener la
proocupación constante de vigilar la formación moral y técnica de tius subordinados.

Esta educación deberá poner de relieve la importancia y la necesidad:
De una coucepcióu elevada de ía disciplina.
De la iniciativa que. para un funcionamiento de la policía que actúa generalmente aislado
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y lejos de sus jefes;- constituye el origen principal de toda .su actividad.
Del sentimiento de la responsabilidad, que incita a desplegar en el cumplimiento del

<i.»bcr todT la actividad deseable y que afirma <íe este modo la propia personalidad.
Dei espíritu de sacrificio y do abnegación que engendra el valor y la bravmn ante ei

pelipro.
De la franca camaradería, fuente de ^oiiduridaíl y abnegación.
Del amor a la profesión, factor esencial del rendimiento y de las satisfacciones per^OGale*;.
ÍJOS jefe™ de todas las Ciiter-orías no deber» oJvidar que su propio valor moral y £ccnico

o> el elemento principal tle la confianza nue inspiran.
Dando constantemente prncbas de un profundo conocimiento profesional, lo¿ cuadros de

mando asegurar el buen funcionamiento de todas las partes del servicio al vigilar con todo
celo el que la actividad del personal no «e desvíe nunca de ia misión principal del Coei*po.

VIII . Ejecución del servicio

í̂ a Policía general ejecuta su IÍÚKÍÓII por medio de :
a) Patrullas a pie, montadas o motorizadas, que vigilan la ciudad, el Falzs y la frontera.
b) Puestos fijos que vigilan, sea una fracción del territorio, sea nn lugar de patio obis-

pado, sea una calle, una carretera u otro lm;ar público.

v.) Visitas frecuentes en los hotelüs- pensiones y otros establecimientos análojíOF.
d) Observa dores coloccdon en lodos los msdioH para vigilar las actividades de las asocia-

ciones légale* o clandestinas, deshacer !a.s maniobras fraudulentas y señalar Io¿ tráficos iíícitos
de cualquier clase.

c) Contactos con el elemento sano de la población.
Para la ejecución del servicio- la Policía general puede dirigirse directamente a todaa las

autoridades judiciales y administrativa* de la Zona, así como a los jefey de laa demás admi-
nistración*.1;-, servicio:* o sociedades establecidos en Tánger. Cuando se trate de un asunto fjne
concierna -A una de las otras tíos Zonas de Marruecos, el jefe de la Policía general se diri-
girá al cónsul interesado.

El personal de ia Policía genera! no puetle recibir órdenes ni observaciones mus <fur de
¡ÍUS jefe? directos.

i.ns peticiones o demandas que parezcou abiibi\as o ilegales dirigidas a los servicios de la
Policía general por las diferentes autoridades o administraciones no se ejecutarán más que
previa docit-ión del adminipírador ríe ie Zona (Policía administrativa) o üel Ministerio Públi-
co (Policía judicial), a los <jue se someterán previamente.

Todos les actob de los servicios de la Policía general deberán ser objeto, t-ea de actas, sea
de informes escritos, establecidos conforme a hit normas dictadas por los diferentes códigop,
leyes, reglamentos y uao« de la Zona.

Kl administrador üe la Zona deberá recibir diariamente informes del jefe de la Policía
general .-obre los asuntos e incidentes ocurridos la víspera en la Zona ; se le informará in-
mediatamente, por comunicación telefónica, de todo acontecimiento que se juague importante.
Los crímenes y delitos graves serán igualmente objeto de nu parte enviado irnnedialauieisl*? a
la fiscalía competente.

IX.- -Dcrcch-os y achures de la Policía

Loa deberes esenciales de Jos cuadros de mando, suboficiales y apentea de 2a Policía Se*w;"
ral, consistirán cu la protección de persona» y bienes, la ayuda a víctimas de accidentes, ca-
tástrofes o siniestros, el respeto a lay libertades individuales y la observancia rigurosa tt« »e-
-croto profotiional.
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i.4i Policía general se esforzará por conseguir la ejecución de las leyes y reglamentos.
Cuando oí recurso ;i la fuerza resulte necesario, su personal intervendrá bajo el signo de ana
independencia absoluta y de aua imparcialidad y honradez completas.

La Policía general opera sea de uniforme (personal de las comisarías y puertos de Policía),
M'-.a ó»; paisano {perdona! de segiiridsíO. I^cíuso fuera de las boras de servicios los. agentes de
unifcniis o de paisano deberán intervenir para impedir que se cometa una infracción a 1,T
Ley o p:>,r;i vyuiiar a aljíunííj» (íe sus i'üit^a^ t;ne esttm en liifirwltat}

So . pen:i do sanciones
íunííj (íe su.s iüit^a. t;ne esttm en liifirwltat}.
s judic.iaíe» y adminif.traiivas. los airen tes de \a fuerza pública c¿í:'m

rimiento sin una orden de la autoridad judicial competente.
Sin la conformidad del fiscal de la Jurisdicción internacional o del comisario del Gobierno

del Tribunal de S. K. el Meiidub. la Policía general no podrá detener en sus calabozo? a los
dcnstfdott de crímenes o delitos durante más de veinticuatro o cnarenía y ocho horas.

Kuera de los casos ue calamidad pública, siniestros y llamadas de socorro, así como lob
— ' ~ isa personas qne renuncien expresamente a su derecho a prohibir la entrada en su

itíems.
Se permite que los agentes cíe la fuerza pública puedan ejercer coacción para conducir a

la Comisaría más próxima no sólo a las personas culpables de crímenes o delitos flagrante*,
sino también a las que se nieguen a manifestar su identidad.

rví. personal de )a Policía general no podrá hacer uso de É>ua armas de fuego más que en
caso de le^ítiDia dei'ensa uetamente caracterizado o con orden expresa de sus jeíea.

La Policía genera! no podrá prestar ayuda y asistencia a los ejecutores de las decisiones
judie/ale? o administrativas más que en virtitt? tíe ana orden de las Fiscalías o del adiuinÍB-
írador de m Zuna.

Kn caso <íe nrgeíito níjcefidail lo» funcionarios de ion ?er\icios de Policía general tienen
"Jerecho a requerir, como oficíalos auxiliares de la Policía judicial, a los bomberos, guardes
forestales,, moeademines y mojaznies de la Zona.

Api*ríe de la protección de Ja I*y al personal de la Policía general, tendrá derecho al
compíeto apoyo cíe sus jefes para defenderle contra las violencias, ultrajes y denuncias c&-
JnriiDÍo-5ris de que pueda ser objeto en el ejercicio normal de sus funciones.

X.—Enlaces y colaboración

La* trepas de la Policía general realizarán su misión:
£a combinación con Jos elementos de i» Policía especial.
Normalmente, dentro de las disposiciones de un plan previamente preparado o, nu caso

de nüceüidatí, de acuerdo con las circunstancias.
El funcionamiento de liiü <los Policías implica, pues, un enlace constante y una colaltiira-:

ció» confiada entre los dos organismos. v
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A estos efectos los jefes de las dos Policías coincidirán diariamente en el despacho del
administrador para presentar sus informes y cambiar sus impresiones de orden público. En
<*a<?o de amenaza de disturbios sugerirán las medidas adecuadas y asegurarán la ejecución de
las órdenes recibidas por el administrador, único responsable del mantenimiento deí orden.

Dnrante el desarrollo de las operaciones preventivas y represivas deberá mantenerse OD
contacto permanente no sólo entre los jefes sino también entre los cuadros de mando em-
pleados por ambos organismos.

El jefe de la Policía general y el comandante de la Policía especial delegarán, respecti-
vamente, cerca de nno y otro oficiales de enlace, crac se ocuparán de los asuntos de servicio
y a los trae se darán toda clase de facilidades para el cumplimiento de sos funciones.

46.--REGLAMENTO DE LA POLICÍA ESPECIAL DE LA ZONA DE TÁNGER
(10 NOVIEMBRE 1952)

El mantenimiento del orden y de la tranquilidad público» en la Zona de Tánger estaré
asegurado por una Policía general y ana Policía especial. Ambos Cuerpos estarán a disposi-
ción y a las ordene» directas del administrador.

La acción de la Policía especial no será verdaderamente eficaz si no se armonizase íntima-
mente con la de la Policía general.

El mantenimiento del orden, cu efecto, tiene como primer objetivo prevenir lo» disturbio*
a fin de no tener que reprimirlos; su base esencial es, pues, la información, y exige ante
todo la adopción de medidas preventivas, tales como cuidadosa vigilancia del territorio y el
desarrollo de nn plan de protección, cuya importancia no hay que perder de vista.

Si, a posar de todo, se llegara a perturbar ei erden, su restablecimiento exigiría Ja aplina-
ción de otras medidas, como son e] empleo de la fuerza y las doten ojones.

í . ••— Misión

La Policía especial deberá prestar EU recurso al administrador para:
I.° Mantener el orden en la Zona y especialmente eu los casos de aglomeración, tales

coino espectáculos públicos o deportivos y manifestaciones pacífica t> de todas clases.
2.° Garantizar de un modo eficaz la seguridad de la Zona, especialmente en casos df dis-

turbios.
Las atribuciones normales de la Policía especial serán las de asegurar el funcionamiento

cíe los siguiente* servicios:
a) De honor en las fiestas tradicionales, aeí como aquellos propios de las visitas y r.ere-

monius oficiales.
b) De la vigilancia de las fronteras terrestre y marítima.
c) Normal da vigilancia por patrullas de día y de noche.
d) De guardia en los edificios oficiales.
e) De salvas.
f) Piquete de socorro, qne deberá mantenerse constantemente dispuesto para hacer frente

a cnalqnicr eventualidad.

II.—Medios orgánicos

EX mando de la Policía especial será ejercido por un oficial español con el grado de te-
niente coronel, el cual tendrá como adjunto a un oficial francés con oí grado <le comandante.
Edta Policía comprenderá :
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iJn Ksíndo jVlayor y un Cuadro de Mando formado por el conjunto de los oíicialf:s.
Dos escuadrones, («no español y «tro francés) del tipo mixto siguiente :
Enropeo: Un capitán; nu smpo de mando; un pelotón transportado con un grupo de

teniente; un pelotón transportado, mandado por nn suboficial.ametralladoras, mandado por nu
lot/m montado, al mando de un teniente marroquí.

LjQ» uniíorrncb y equipo uei persona i í>eruii igiíaiiueme íus uts

t-arár.. además, un distintivo igual ni usado por la Policía general

111. - —Composición

Dada la especial naturaleza de su misión, el personal de este Cuerpo estará compuesto
preferentemente por militares especializados en el mantenimiento del orden público, ios cua-
les serán facilitados per los Gobiernos español y francés, qnc enviarán a Tánger los efectivos
-anteriormente citados.

IV.- -Administración
Ai Personal.

Todo el persona] del Estado Mayor y los oficiales ele la Policía especial oslarán retribuidos
por la Administración internacional con emolumentos similares a los de la Policía general.

El sueldo del personal de los escuadrones, con excepción de los oficiales, será pagado por
el Gobierno de quien dependa. Sin embargo, la Administración internacional le abonará una
indemnización de desplazamiento de acuerdo con un barcino que será establecido por una
Ordenanza del Comité de Control. En uingún caso el personal tendrá unos haberes totales in-
feriores a ]o¿> que perciba el de grado equivalente en la Policía general.

Bí Material.

Todo el material de transporte, armamento y equipo será facilitado a las unidades por su
respectivo Gobierno, quedando a cargo de la Administración internacional los gastos de su
•entretenimiento y ntilización.

V.—Reclutamiento

El. personal del Kstado Mayor y lo? oficiules serán re chitados por un período de cin-
co año».

El reclutamiento de io3 hombres de tropa será contraído por un periodo de un año, reno-
vable. Su reenganche podrá efectuarse por períodos de un año, y al cabo de cinco disfrutarán
de una prima de reenganche.

Eí personal do la Policía especial podrá ser relevado n medida que. sus jefes lo estimen
necesario.

VI.- • Subordinación

Para toda cuanto se refiera a su utilización, la Policía especial estará colocada bajo la
.autoridad del administrador de la Zona.

Kl eoaiaiuííiíilí' de la Policía especial tendrá loóay las atribuciones jnbercjsííís n un jc¿e
de Cuerpo.
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"or Jo que se refiere a la (Uaeiplim: y a la uthnitnstrueión de cada una el*; lab unidades.
Cbpaíiola y francesa, .-as jefes 'respectivos conservaron los derechos que los confieren IOÍ- resln-
tnetitos «Je su arma <íe oripen.

El comanJante i\e la. Policía especial podrá, 2 ciernas, en cuanto se retíere a oficiales y
subo£ic:.alos que no tcan de sn propia nacionalidad, dirigir, bajo su responsabilidad, nn in-
forme CCÍ: conclusiones al administrador, quien dará cuenta fiel mismo al Comité de Control.

En cato de a asen ría del re-m.-inílaníe cíe la Policio especial, pti adjunto asumirá interina-
uiente el mando.

VIL Di'-jorrs dp los je jes

Cualquiera que sea el zaarco tieniro del cual ejerza 511 autoridad, el jefe debe tan«r Ja
preocupación constante <Ie veíar por la formación profesional tle sua subordinados.

F,sta educación UCÍM: pu-ner ac relieve Ja importancia y la necesidad:
í)c una disciplina estrictamente militar propia de un orc;amismo llamado en lodo innin'ínío

a actuar en unidades organizadas.
J5el conveiieimienta profundo de <.\ue toda intervem:ion no tient: man íinaííííac! q;n* Jn (íe

aseparar la libertad y tramjuiliduü 'le la poMación.
í)e la« condiciones do calina y de sangre fría indispensables durante el desarrollo de la*

operacionea ordenadas para manleuer cí orden.
Del espíritu de sacrificio y de abnegación que producen el valor y ei i'miino an;<* el

peligro.
3)e la franca camaradería, que ê  fuente de t<oliclaridad y de lealtad.
Del amor por la profesión.
Ix>s jefes de todos los grados no deben olvidar que sus propias valores inoróles y tc¿núcot

son los elementos principales de la confianza que inspiran a sus Ktiboibinados.
?e esforzarán por dar en todo momento Ja impresión t?e que tu? fuerzas cutún en condi-

ciones y dispuestan para ejecutar las órdenes qu« reciban sin rigores inútiles, pero MH desmayo.
A estos efectos el personal continuará siemlo instruido militarmente. i!e acuerdo con los

reglamentos en vigor cu su respectivo país. La instrucción especial de los cuadros cu mHteria
de mantenimiento del orden será objeto de nn Reglamento común elaborado por eí coman-
dante y cí comandante atljnnío del Cuerpo y aprobado por el Comité de Control.

V'Iíl. —Ejecución del ser vicio

IJÜ Policía especial realizará siemprt* û.-. mi ni oii o a por mertío ríe unidad? ¿ organizadas cop-
el efectivo mfuinio de un pelotón bajo el man fío fie un sar^enía jefe. li\ personal do ósío?
recibirá órdenes ánicantenic de sus jef::s <Í i recto.-.

Para los servicios do. honor este organismo dispondrá ¿fe una completa libertad en cuanto
a la realización de los detalle.! de su misión.

Ivti caso de manifestaciones de carácter subversivo, la Policía especial actuará por orcíen
del adiuinistrador. que deberá reqiirrirJa al efecto por esorito fechado y firmado.

En el cumplimiento cu; las órdenes recibidas, las unidades que hayan sido requeridas de-
heráu nteuerse estrictamente a las instrucciones contenidas en el escrito de requerimiento (mo-
delo anexo número 2).

Mientras duren loa efectos del requerimiento «I jefe militar será únicamente quien juzgue
los metliotí a emplear para .sn ejecución. Sin embargo, deberán mautenerse en contacto con
e\ admmiiitrador <le la Zona y consultarle la conveniencia y In oportunidad de las solucione*"'
qiít*. eoníídercn convenientes aplicar.
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El administrador de la zona notificará por escrito el término de la orden de requerimiento.
El personal de la Policía especial tiene el deber, como agento de la fuerza publica, de

denunciar todas las infracciones qne obeerve, ya sea durante el servicio o fuera de él. Debido
a este misino título de agente de la fuerza pública deberá prestar individualmente ayuda y
asistencia ai personal de la Policía general, y será protegido por la Ley contra los ultrajes
y calumnias de que pueda ser cbjsto durante eJ ejercicio de sus funciones o como consecuen-
cia de estas última?.

í X. • • Uso de armas

El comandante cíe la Policía especial decidirá el empleo progresivo <íc los diferentes me-
dios de represión de que disponga.

El aso do las armas deberá ser evitado, ¿laudo pruebas, hasta el último límite, de calma,
sangre fría, paciencia y sentimientos humanitarios. Cuando se considere indispensable dicha
utilización será ordenada siempre por los jefes militaren.

Las iropas cu servicio a requerimiento (leí del administrador no podrán hacer uso de sus
anuas man qne cu los siguientes casos:

a) Sin autorización espresa:
!.° Si se ejercen contra ellas violencias ;> agresiones irstus violencias o agresiones deberán

t-er efectivas, gravea y generalizadas).
2.° Si DO pueden defender iW otra forma el terreno que ocupan o las posiciones que tíe-

í\ttu a su cargo.
b) Con autorización empresa del aduimisirüdor <!e la Zona, para dispersar aglomeraciones

i.a inulta osas o peligrosas contra las que I03 restantes medios rebullen ineficaces.
Ka lodo caso, te intimidará a los manifestantes con avisos reiterados en voz alta, para pre-

venirles que va a ser ordenado el empleo de las armas.

X. • "Enlaces y colaboración

Las tropaé de la Policía especial realizarán su misión:
En combinación con los elementos de la Policía general.
iYormala'.ente, dentro <íe las disposiciones de un filan pcc\ ¿amenté preparado o. en caso

de necesidad, (fe acuerdo con lab circunstancias.
El funcionamiento de las dos Policías implica, pues, un enlace constant*'. y una colabora-

ción confiada entre los dos organismos.
A estOB efectos los jefes de las dos Policías coincidirán diariamente en el despacho del

administrador para presentar sus iaformes y cambiar impresiones sobre los asunto* de orden
publico. E;i caso de amenaza de disturbios sugerirán las medidas adecuadas y asegurarán la
ejecución de lus órdenes dictadas por el administrador, único responsable del mantenimiento
del orden.

Durante el desarrolEu de las operaciones preventivas y represivas deberá mantenerse un
contacto permanente no sólo entre los jefes sino también entre los cuadros de mando emplea-
dee por ¡anhoa organismos.

El comandante de la Policía especial y el jefe de la Policía general delegarán, respectiva-
mente, cerca t?e uno y otro oficiales de enlace, que se ocuparán <íe los asuntos del servicio y
a los que se duráu toda claso de facilidades para el cumplimiento tic sus funciones.
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P U B L I C A C I O N E S

D E L

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS
de interés para los lectores de estos "Cuadernos''

COLECCIÓN "ESPASA ANTE EL MUNDO"

ESPAÑA Y EL MAR, por Luis CARKF.RO BLANCO.- -Un vol. de 12 x 19 centí-
metros, 192 páginas y I i láminas en color. Precio: 12 pesetas. (Agotado.)

ESPAÑA Y LAS RUTAS DEL AIRE, por el coronel JACOBO DE AUMIJO.—
Un vol. de 12 X 19 cm, 192 páginas y 10 láminas. Precio: 15 pesetas.

EL ESTRECHO DE GIBRALTAR. (Su función en la geopolítica nacional),
por IIISPANCS. 2.a ed.—Un vol. de 12 x 19 cm., 297 páginas y 42 láminas.
Precio: 12 pesetas. (Agotado.)

1RAD1ER. (La expansión española en el África ecuatorial), por JOSÉ MARÍA
CORDERO TOIUÍE.S.—Un vol. de 12 x 19 cm., 214 páginas y 11 láminas.
Precio: 17 pesetas.

ORGANIZACIÓN DEL PROTECTORADO ESPAÑOL EN MARRUECOS,
por JOSÉ MARÍA CO.-ÍDF.RO TORRES.—Dos vols. de 12 x 19 cm., 298 y 312 pá-
ginas. Precio: 20 pesetas.

TEMAS POLÍTICO-INTERNACIONALES

REIVINDICACIONES DE ESPAÑA, por JOSÉ MARÍA DE AREILZA y FERNANDO
MARÍA CASTIEI.LA. 2.a ed.—Un vol. de 24 x 17,5 cm., 630 páginas y 52 lá-
minas. Precio: 50 pesetas. (Agotado.)

POLÍTICA NAVAL DE LA ESPAÑA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA,
por MELCHOR FERNÁNDEZ AI.MAC.RO.—Un vol. de 13 x 19 c:m., 285 pági-
nas. Precio: 20 pesetas.

CÁNOVAS Y LA POLÍTICA EXTERIOR ESPAÑOLA, por LEONOR MF.LÉN-
DEZ MELÉNDEZ.—Un voi. de i 6 x 22 cm., 460 páginas. Precio: 25 pesetas.

EL HECHO POLÍTICO DE ARGEL, por TOMÁS GARCÍA FICUF.RAS.—Un volu-
men de 15,5 X 2! cm., 578 páginas. Precio: 35 pesetas.

RELACIONES HISPANO-MARROQUIES, por RICARDO RVÍZ ORSATI.--Un vo-
lumen de 15,5 x 21,5 cm., 176 páginas. Precio: 16 pesotas.

EMBAJADORES SOBRE ESPAÑA, por JOSÉ MARÍA DE ARF.II.ZA. 4.a cd.—Un
volumen de 15 x 19 cm., 227 páginas. Precio: 15 pesetas.

j POLÍTICA Y GUERRA, por FRANCISCO LUIS BORRERO.- -Un vol. de 13,5 x
| 18.5 cm. Precio: 17 pesetas.
! MILICIA Y POLÍTICA, por JORGE VICÓN • SUEROUÍAZ.- -Un vol. de 15,5 X
¡ ¿I cm., 424 páginas. Precio: 35 pesetas.
j ESPACIO Y ECONOMÍA, por JOSÉ CÉKAK BANCIELI.A.- -Un vol. de 17 x 24 cen-
' tímetros, 364 páginas. Precio: 40 pesetas.
j EL PACTO DEL ATLÁNTICO, por CAMILO BARCIA TRELLES. Un voi. de
i 13 X 21,5 cm., 688 páginas. Precio: 90 pesetas.
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L'üNION DES ASSOCIATIQNS INTERNATIONALES

Palais d'Egmont, Bruxclles, tel. 11-83-96

dont l'activiíé est consacrée a la documentation, á l'étude á la promo-
lion des relations internationales non-gouvernamentalcs, sortira de presse, au
mois de juin 1953, sous les auspices de l'UNESCO, un

REPERTOIRE GENERAL DES PERIODIQUES PUBLIES PAR LES ORGA-
NISATIONS INTERNATIONALES NON-GOUVERNAMENTALES (100 Frs.
belges), contenant les données bibliographiques et une analyse du contenu
d'environ 900 périodiques.

Atures pnblicatioiis: le BULLETIN ONG (franeais-anglais, 10 números par
an de 50 pages, 250 .Frs. belges); ct

Le YEARBOO-K OF INTERNATIONAL ORGANIZATION (édition 1951-
52, publií avec la collaboration du Secrétariat de l'ONU, 1.227 pages, 350 Frs.
belges).

I PUBLÍCATIONS DE L'UNESCO
i

19, avenue Kléber París 16e

DOCUMENTATION LA SOCTOLOGIE
FOLITIQL'E CON'IEMPORAÍNE
INTERNATIONALE

Cuniptcs rendus analytiqucs d'ar- Bibliographie internationale de tra-
ticles relevant des Sciences politi- vail et d'itiforrnation seicntifique. Pu-
ques et áca disciplines connexes. blication trimustriellc et bilingüe (an-
Recucil trimestriel bilingüe (anglais- glais-franeáis),
franjáis). Index récapitulatif annuel.

Abonnement annuel: 210 pesetas. Abonncinent annuel: 135 pesetas.

Agent general pour l'Espagne:
Juan Bravo, 38
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