rre con el carbôn cuando se trate de dra- :Bjados anicə del 1.0 de Agosto de 1914 "! \
gado, resulta. de todo punto 'nooetilərİo en afooten t las unidadəs de obra en la CUallmllchas ocasiones aquilatar cuidadosa- tia que cOD.sigoa el articulo 1.0, Bin que
. mente la deseomposici6n de los precics sea eondici6n əsencial que en 108 cu:.ıdros
de las unidades de obI'8.S para DO olvidar de precios flgııren explicitamente los de
factor a.lguno de los que 10s integran_
tod08 108 materia1es y elementos que en·
Asf 10 ha entendido, en .arios ca80S t!'an para formar aqoel1os precios unUaparticulares, e1 Consejo Elə Obra8 Publi- rio8, y asi dabe ser, porque aı carbôn y
cas, proponiendo: que se aplique al car- el petr61eo no SDn unidades de obn que
bôn empleado en los trabııjos de dragıı. - hayan de flgorar e:i 106 cuadros do predo por contrata 108. baneftcioa que otorga daB, Di materia1es de construcci6n, pero
e1 Real deereto de 31 G.e Marzo de 1917, si son elementoa indispe:ısables para la
aUD cuando en 108 proyectos ypreı;upues- ejeeuci6D de 10s trabajos, y por eso :se
to8 respeetivos no esU; descompuesto el
menCİona en aquel Real decreto iUDta~
prooio de il!. unidad oe obra del ılıagado me.İıte con los cementoa,cales, maderaa
y no :flgure la partida correspondiente al
y materialeo metıilicos, materialcs tOdos
carbön_ Lo mismo dice el Consejo ras- , para 108 cuales en UD8S contratas se oon~
pecto al petrô1eo usado en las m~quinas -1 signan en əl cuadro de deseomposicl6n
y medios auxiliares par81a construcoİön,
de precioB el valor correspondiente t la
108 cuales puede elegir y disponer lib~
cantid:td de tales m2.teriales que əntran
mente el contratist8, para cuidando la en əl precio de la unidad de obra, mieu'
Administraci6n deque sean 10s mas tras que en otros prəsupuestos s610 ftguapropiado8, eftcaces y eeon6mieos. Se in- ra el precio del moE1:ero, :no el de la cal y
dics tambi6n en un dictamen de .dicho de~ eemento, ocurriendo que para los
Centro oonsDltivo muy accırtadam.ente, materi:ıı.les mettUicos que ıınas veoos se
que aı.ın DO teniendo validez!as Memo· valoran dnioamente puestos en obra, en
rias de loa proyectos para loa efectos de otros casos se desoompone su precio en
la contrataci6n, convendra atenerse 110a' las pal"tidas adquisici6n, transporte, maeMculo8 en e1las consignados para dedu- no de obr8, etc_
cir 108 precios de la6 unidadea de' obi.·a,
La revİsi6n deprecios ha de alcanzar,
porque eBOS cAlculos son un anilisis de por ıanto, ii. todOB 105 de unidades de obra
precio8_
en que se utilioon caleB, cəm.entos, madeDe los aluwdos dictimənes resulta en
ras, materiales metllicos, carbones, pedefinitiva q1l6 si bien el Conseio, ate- tr6leos y otroa combustibles, :Bguren 6
ııi6ndcee §. la letra del Real decreto de 31
DO en 108 cuadros deı presupuesto de
de Mano de 1917, DO estim6 p06ibk La , contrata, y es taınbien de equidad, teııer
revisi6n de precios, si ıistos no flguran en cuentıı. el !actor transporte cuando,
mı;plicitaII!ente .en 10s cuadr08 del pre- . como ahoı;-a, ha experlınentado exageral!Iupuesto, coDceptt'ia 6quitativo COnc~ do encarecimiento, sobre todo si ae hace
deda en determinados caso8, aun cuan· por viI. maritima para msteriales 10 mis.
(10108 precio8 no esU;n en aque1l08 cua
mo de producci6n nacioı:.ıı.l que extran.
dros, y con8ulta que əs necesario una jera; 6 igualmente es equitativo valorar
disposici6n espeoial aeerca de ello.
para 10R efectcs de 1& revisİ6n əl faoto~
En algunos 0880S, y aİn prejuzgar eL mano de obra, ""or cuanto de poco tiempo
fondo ,de la cuestiön, ya se ha ordenıı.do tiempo a esta parte se ha producido un
incoar expedibnte para apreciar la in· notorio y general encareeimiento de 10&.
fluencia que el encarecimiento de un dew jornales_
terminado materisl, sin precio seiialado
Para La referida revisi6n de preciosha
en la contrata, pudiel'll tener en Al.de de touıarse por base, a talta de detıılles
ciertas unidades de ob,ra, siempre q ue en el cuadro de descoınposici6n de allo&,'
dicho material haya Bido empleado en los datOB. qll.e se consignen· &C8rca del
~stag adecuadamente. Ademis el repatiparUeular en las Memorias de 10B proyoo-do Real decreto de Mano de 1917, al re- tos li en otros doeuın,entos de 10i! mismof!l
fenrse a 108 preoio.s de Ias unidades de y cuando tampoco haya semejantea dat08,
obras, que 60nlosdelo8cuadro6 delpre- 108 precios normales que regian en la
8upuestə, dice que ıı.1C8D:ıa, li. 108 WTerlocalidad al aprobarse əl r6Bpectİvo pro.
808 materiales de aplicaci6n directa en la yecto, proc:edi6ndose a determinar al pre.
con8truooi6n Ô neoosarios para esta, y
eio revİB8do contradictoriame:pte t!l;1tre
menmona expresamente 106 carbone8. los Jefes de 108 8\lrviçiQii y 108 oontl'8..
cales, cementos y materiales m.etMicos tistaa.
que se utiUzo. (apaTtada B de! anicuEn virtud de·todo 10 e:ı;:pueato, es necə
10 1.°), con;;epto que aclara e1 artlculo 3.°
sario aclarar y completar 10s preceptos
aı decir que 108 eQntratist9.s ·presentarAn
del Real decreto de 31 de :Mano de 1~~7İ
jUBtificantes de Iaa compras de mate.ria· y t ta! fin el Ministro q ue 8usClibe, tle:a@
}.es que hayan empleado exclusivamente el honor de 80mete~ ~ li aprobae~6>o. de
en la. obras_
LI_ e~ !'!l~uiea~ pr(ıı~çio d::~crato.
La recta iİıterpretaeiôn del oriterio eg.
Madrı<!ı 23 .JuUo ~ 1918.
tablecido en eL mencionado Res.l decreto
~:-' ~"" SE$OR:
ıı,o puede ser otra &iııo admitir la revisi6n de ios precios que rigeıı ~n laa con.. ~ .,;._~- :1 L. R. P_də V.
FliQ en· lolicssoS e:n !lue~ ~a;fan sidO ~
Fraa~illCO CamLo.
w

v.

R.~.s.L

DEC}1.RTO

De acuerdo con ~H Comejo '::0 :·.!hi;;·
tros, y li propusstadəl Ci:) Fom~r.to,
Vengo an dsın"star 10 Edguieu!'O':
Artl{JulO 1.° L3. revisİQn (L;, pr,)'~> ôi <!
qae se reftera sı Real doot'şto (j., :·:i '.....
Marzo da 1917, y siempre deatro d~) :~,;
reglas en 61 establecidas, a!mma :;" iu:,
de toda8 aquellas unidades de uJrs. ~:dı.;
lae cu:ı.les hsya debido te!lerse el.\ !'Il!::'·'"
al ftjar su precio 108 de 106 carbo.~",?,
.otros combustiblss, ca)es, cer:ıento,", :n:ı
deras, maWriıı.le5 mettHicos y ei CƏlStE; .. i•. ~
jornales y el de 108 transportəs de ,ıkl\j,'1108 materiaIes (ı ctros f:!en:;G!l.tolı qu·;ılı:·.
fiuyan en la cua!ı.tra dE> s'qu~l pr6::to.
ftguren li no todos ",!'ms rec!<~,r(·8 ,:'0 ı:o.\3,
ms.nera expUoita en los cuadrüs ":ô p-".
eios del prflsupuesto bııse d~l COi1 t.:.a,c_
Art.2." Para La mas recta li?lic:.ı';:~;;
d310 prevenido en ol arUculo Il.rı:.:ı:;.i,." :i
!as Ifeferid&s unidades d~ ob;;;as ".'JJ) i:':
tengım Su precio debid~ment(J d.;sCG':ı-; .•
pucsto en 108 documƏI!tos cci prc3uİıu:"'i
to base dei conttato 6 cuya ;lesc::;':T~~;c<
ci6n no precise ja Ciıantiı; Ən f.lue iaE aL,,;.
tan los elemantos q·.:ıe quedan citad~:.; y
para las cu;les se solio!te::ı el \:;lJ:ı~\, .:r'"
de revisi6ıı, se hara la Qoscompou,,+· ,..
necesaria de su precio total pa:r" h;::-C:~.
vİsİble la influencia de dichOi! !:::.c:,n,,~.
adaptindose como precio...!.;l co"';r;.!~
los qııe en La Memar! .. del prQyecto fL;u.
ren-6 cuando tampoco en (\!'Ite docıı
mento apııi"ezcan-108 que regi&ıı ei, 1:'.'
localidad al aprobarsa ol, prCoYƏ~i.,;" j i.;,;
cuales .e fijar.m oontradictoriaınen ,0
ke 108 Jefes de los serncİos res..,,,,,ü .-Ot',
y la contrata, an la misma forma en q '.1t"
se haca. con arreglo j. las diıoposici_0;''''~
vigentes, la determinaci6n - de bn,c;,.,>"
contradictoriG8. El Jefe dı:,l 8Gl'Vidi.:, ju,,"
tiftcara. t&mbien e10mpl~ ;:ın obi'a ..1;:\ :,ns
materiales t que alc:iıllce La rovls:1ôr.. !;"_
mostdndolo POl' los \"olumenes dtı 2"
-\t...-.') ,••..
lla co!lıııtruidoa en La quesehıı.ya e",pi'~'.ı'
ao) y POl' la csntidadde material qııtj (lel'
rresp4Jnda ~ la uııidl!Q de obnı..
. _Art. 3_° LQs, docıımentoa corresyüfı
dientes se devarfi.n a La aprcbaci6n <le i~
Sı;ı,p,eriorld.ad; !LI mismo tiempo, 108.]e!t;s
de 105 'Servicios inIorın.aran detaiIgdamente y concretamente si 108 medioR !lU.tiliarea que ha empleado el cont;ati~ta
para la ejecnci6ıı de las obrs.s 801\ ha
conducen~es, eflcaooa y econ6miı:.ı3, (iS;
cıomo ai se ha empleado en esta dehh~~
forma aqueUos en qU9 se utilicl" .. '
" . carb6n 6 dem~ combustibles.,
,Dado eD san Sebastib ;; . . ..t _ . .
Juı"
d _11
'eı.;:ı.ı_ı,·,. <1e
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lJ:1 :ıııtml":':"ro de Fomeııto.
.. ~rnt;m Camlı6.

ALFOı.SO.

REAL DECRE'.rD

De acuerda con Mi Consejo de ::l'Jinis.
troB y §. propuestg del de Fome:r.trı: ıl!}
conformidad C!)n al OonS6jo de Eetııd,),
Yengo en decretar 10 si;<uiente:
Al'ticulo 1lnico. Se aprueba al a.dlunN

24 iTn1io 19f8
i.ic::: &mün::o para la

cİrcu1s.citin

de ve-.

h; (;,i ;OS con Ii1otor mecinİco por ls.s vias
publicss de E:;,pafta.
1.:·;do <':n Sıın Sebs.stiıin a veintitres de
Ju: :.) d5 :1;H no"eCİentos dieciocho.
ALFONSO
~: ~.l iıı.i.st:"O

de ı"(,n~C'nll't_

t. ,"~l!t'2{O C;Filbo .

P..E:GLA'!.Y!E:NTO

r-,rv. la. cir.c1l.1a.ciôn
;.:.J.'J"ı;or meca.ııico

';;:<::'3

de

-vehiculos de

por las vias publi-

a.e :Zspa:iia.
CAPI1'C"LO PRIMERO

Cr~\,i;:;CAcı6", Y CO!'\DICIONES
r.,E LO::; VEilİCuL09

;\r"tıcutO 1.° Lcs .eh!cu1os de motar
t:'.·cc;:inico Ee ccnsiderara.n clasificados en
l:ı.,; ,,:;;:;u~<;;::tes c3.t!!gorıRs:

t .'"'

lo~

)!otcci-;:lda.e, y. en general, vehicu-

0'3 dos rucdas,

c(ın

motor auxillar 6

Pt:~:~-~~an~:.nt ..:·-

~:" \' üb.iClllos de tres 6 IDas 'ruedas,
con pe;;r;s (ı cillndrajes na mayores .de
5~J \;"ilogramos y 1.1GO cent1metros cü'
bJr.~.('~~.

3,'" Au.tc;:!l6vilei', y, cn geneı.-al, vehicu10<5 da tres ô m.as ru.cdas, con pesos 6 cilb';;'ıjc,s :s:ıp;ır:ores, resp~ctivamente,

a

G: <. i, ilogl'aruc8 Y 1.100 centimetros cü·
Li '.:::.
•
.!, ee y·.··ü,C!tOi·CS, rodillc Si co::npresores Y
C;-" ;::'r;,,; ı;.~to;!,6vile8 v vehiculos antılo
;::'C;. ;:':'1. .;i,·cl.Jwn sı:;!ados ô formıı.ndo treilO." ..co",- ,:ıtro:;.
•
_.".!. :::." Las cünd.iciones a que lıan da
s;'.t:<;;.",),· icı, veb.iculos de tracCİôn me·
c~rlc5. ~ 0',:

:~)

Teıli"s f·'-!S 6rgə.o08

estar!in

dİs·

p1.ı.:':=;i::s du ,,,,1 forma, que su funciona·
Hıj,';:";''' :; '~ıapiel) uo constituya una eau:Su. .'.".iJ1::"c~j~ i. de pel:~ro, y que, ii voluntad

(İ!;'ı. ';O:1G.uct~:'r, nC produıca l"uido, ~ fin
de evİtar e,l cSPa::!.to de Ias bestİas de tiro
6 carga.
• Los d"pösİtos, tubos y pie:ıas que
lı:ıya::::.

de contcr..er

ır.aterias

explosivas,

İnfh.:ms.bl;:,; 6 corrosivas, estara.n cons·
trı;,[ı]os Cı" mc::1o que DO tengan f!.lgas.
T,·u d.di.n ac.'Ə,;::;.f.s !a resistencia adecuada
tı.l.'L preSiOUlIl&xima
que haya de fun'

a

dona!', -:' oi udcape de gases b<ı oispondrli
.de forma que levnntc la menor canti.dad
posible d~ polvo.
.
c) Los ôrga.acR c1estinados a la ma·
r; ;':;j:':ı dil 108 :necan[em.os estarli..n agru~)a::lGS 0.;,; :na!l"ra 'quə əl cənductol" pueıl:!. m;,;n6jıır1os-:i:u dejar de vigilar La vhı.
KQ d.ebe.ı:;l 6z.İstir on el vehiculo pieza al·
gı.:.rra que €storbe €5ta 't'i~ilancia, y 108
2pıu:atos lr:.dİcadores que el condııctor
dE.-b-!I. corı:::.ı~~Hr estar&n ala vİsta del mis·
:ı::::ıo y alumbr3.Q.ı:>s duranie la noche.
dı Todos ios vehı:culos iran pro.istos
de frenoı; cs.paces de Pi'oducir r~pida·

su d(;~Eı:c~if:!l_
L0S du 1& primcra categoria llevar~n
U(, !reno Cjuo accione sobre La rueda 6
r':1wias U1vuİCe5; lcs de lal{ dem~s catego·
Tias iran provistos (j.e dos U illas :.renos
indq:.endıentes y suficienteı:nente ener·
gk05 caö.a UTIO da ellos para dete!lcr por
[,1 ~;ulo IK mıı.rcha d.el vehiculo, uno de
,;110'; acdnl1!l.ra oobre i~ı; l'1led88 nıotri
(:,:13 6 tambm'es solidarios de ~rt<l.S, d.pi.
daı:::ı.Gnte y en forma ts.I qoa detengs. la
ırı.::mte

rn.adan.

Los autom6vi!es destinsdos al trans- .
. I'G:",te de men,ancısı; 6 ınateria!es, 6 al
s.ır,icio pl1b.lİcQ de vir;jet08 capac.cs para
l:r,,~5?Ortar nı1.ls de sels paıaiero. i la
v:e1, , deberan tiıner un !!!.MtlD.ismo que
impida., aun en pendientea taeıteJ1 que

el vehiı;ulo pueda. nıoverse bacia atras, cuarta cstegoria, 10 co:ı:ısignara ən la iDSen caso de q ue uno de 108 !renos dejare tanciıı. dirigida il Gohierno Civil de la
de fllDcionar_
provincia donde ee domiciIie la. Empree) Todos los aparatos y mecanismos sa. y se 03xpresan el no.mero y cla.se de
sernn robustos. y 108 de direcci6n prodn- vehieıılos euyo r6conoclm.iento y permicirfln el giro 1acil y seguro del v ..hknlo_ so <le cİrculaei6n se solicite, v!sa qııe ha:n
f) Los n:otores llevartn grabado ö
de reeorrersB. puntos de parada, tarifas
troquelado el ntimero de fabrİcaei6n.
si procede, 6 itinerarios que vropongan.
t/) Cada vehiculo debe llƏ"1ar llXöii b.,El_ Gobernador remitiıi. copi2l de la mscina ü otto apa.r:.ı.to de sei'iall'l.cüsüca, de tancıs. a. los de las demas provincias 1
sonido no .stridente, pero que en tiem- que afectf3 elservicio, y en todas 188 intepo ordina.io p1ıeda. oirse i distancia de . resı.das en ~ste se abricl sİmu1tineaınen
300 metros para Ias tılotociclet8.B y un ki- ~ una infcrmaci6D, pubJieando la petilömeiro para los de las restantes catego- cı6n en el Baleıi" Ofkiaı, para que eıı el
ı'ias.
~ıuo de 9Cho diıts puedaD presentarse
h) Tıımbi6n debəra.n poseer sefi.ales
r€claınacİones -9n Las Jefaturas de Obnı...q
que 108 b.lIg&n '':İsiblee de noche y siem· PCiolicas cOl'rəspondientes _ Dentro de!
pre aL pl!.SO de 109 t'O.neles; 108 de La pri·
misr.:ıo peri{)do informa.tivo dictaminann
men categoria llevartlı un !arol vara se- 10s lDgenieros 6 facultativ()s enca::'gados
flll1ar su prcS6Dcİa y alumbl'ar 1:.ı. placa də IS8 v1as que htlyan ee recorrer los yə
oelantera de malıicula; 108 de la.s demaa hfcu.lo:i; y los fngenieros Jefes rem..itiri.n
categorias deberln tener d08 faro!es al Gobernado!' con su informe, en el plablsncos CD la parte dl"ılantera y uno rojo :l0 de diez dias, todo 10 actuado, propoen' La P3.rte posterior del \"ehlcuIo. sİ as niendo las condioiones con qlle se puooə
aislado, Ö del 6.ltimo dt. 108 que tormen
autorizar la circulaci6n, i LD de que se
el tran •.
trarı.smita al (i()bierrio Civil de la proviıı
i) Los vchiculos de las e9.tegorias 3.8.
cia en que ie initiö el expediente. para. la
y 4. 11 llevaran mecanismo que perP-lita resoluci6n que proced8, previo el reconola march!!. hacia atcls, a volunta.d del ciıniecto y trAmites indİcado8 en e1 apartado anterior.
conductor.
d) Contra la resoluci6n de 108 GoberCAI'1TFLO II
narlol'es cs.bıi. sieıııpre el recurso de alza
da ante el Minieterio de Fomento.
RE:CONOCUllElIT<?S y :ır 4TRIQ'US
A;:t. 4_0 la nom descriptiva deb!l'ra especiftcar para todos los veh'iculos: .
Art_ 3.() a) Nİng(ı;n vehiculo de trac..4.) Xombre, marea y domicilio de!
ci6n mecanica podr& ser puesto en cil'·
cUlaciön, bs.jo ning(ın pretexto, !ilin que constructor.
Clase del motor_
pre"jameut.e haya sido rewnocido, auto. Ni1mero de !abricacien (que debe astər
ı:izada su circulacion y sin estar provisde sns correspondientes placas de macla.rsmente marcado en el m.ismo).
Ni1mero de eilindros de que consta.
tdcc1a.
Potencia de cada uno expresada en HP.
Para obtenor eI reconoeimiento menN'6mero de frenos y sus condicionəs.
cİonado. el propietario del vehiculo diri·
Cs.pııcidad del depôsİto de combusti·
giri. al Gobernador civil de la provİncia
en que tenga su residencia, una İlıstsn ble expresaGa en litros.
da acompanada de La nota de8criptivll.
Dimensionaa de la!! cnbiertas en milidel vebicnlo, redacia.da con arreglo al metros, expresando Ias que fueraİı dis'
tint:ı.s.
.
modelo que se deta1la mfu> adelante.
Clııse de ruedas.
Si ol vehlculo tuese de fabncaciôn exo
A pe.ratos de avİso.
tranjera, debera acompafi.n adem~8 una
Sistema y potencia de a.lumbrado:
certificaci6n del adeudo C01Təsponruente,
Nfimero total de asİentos.
expedida por la .ılduana importadors, y
que justiftque la percepci6n de 108 derePeso en orden de 'ıııarcha, expre8ado
chos nal Tesoro.. Teniendo e. cnenta que en kiIogramos, y pesa totaL
ex.isten cıırruajes de marca I3spa!iola cuNO?1br~ y apeIlidos y don:ıicilio del
yas piezas en su totali?sd 6 en p~r~e SOn propıetarıo.
B) Para los de ]a primera categorıa,
de procedencia eı:tr:anıera. al solioıtar el
reconocimiento y matr'icula de esto8 coadem~s də Ias consignadas en el a parta.
ches, en lugar de acompaİiar la certiflca·. do ~): .
Sistema de' əntriaıniento.
ci6n qUG se :mencio!l8. en el phra!o antə· .
Sistemə. de encendido.
rior, se presentara nna dec1araci6n juraSistema de avance.
...
ds, e:ı.pedidl. POl' la Cas8. constructora
Sistemli. de engrase..
D8.cional que haya moı:tado el coche, haCarbure.dor_
ciendo constar aquəlia cireun8tancia.
Siateırı.a de tl'ansmisi6n.
T8Ilto la ceı:tificaci6n conıo-la decl:ira·
Clııse de suspensi6n_
ci6n iurada., se acompennr:in de un duCochecillo lataral (side-car), platıı.tor·
plicado, que se unirl al expedİente, dema; marcı:ı. y form:!l de ~sta.
.
volvi~ndo8e el original anotad'o y sellac) Para 10s de segunda. ytercera cate·
. do. para que en ningun caso pueda volS?;C!ria, destinados a servicİos pa.rticulares, .
ver a utilizarse. .
de turismo y a1quiler, adem~ de 10 conb) Ei GobernadQr civil rem.itil"a la
signado en aı apartado .A};
iııst8.ncia i la Jefatura de Obras I"üblicas
Clase detransmisi6c.
de la provineia, para qu.e compruebe 108
NCımero de velocidadeB.
dat08 Buministradoi! 'I disponga ei recoDistancia entre ejes.
nocimiento y pruebs.a del vehiculo. ·El
Ancho de via..
Ingəniero Je!e encarg.ari este servicio al
Longitud total del oocnə.
Ingeniero a qui6n corresponda,.ı cual
ESPllcio disponible pııra la caiaextendera acta, que con SI1 informe remİ
Longitud dəsde 191 salpicadero hasta eI
tiri.la Jefatura al Gober-nador, «mə otor,
:final del bastidor, y a::ı.clıo də aste.
gıtd. 6 negad. el oportuno permiso. se·
Forma y marca 4elclırruajeı. .
gl1n Pl'oceda. Todos IOS tr!mites basta la
It) Para 10s de se~und~ y tercer.a caresoluc::i6n del Gobernador, se cumpliran
·tegoria, destiua.dos a servicİos pfıbliooi:i
en. el plazo :mmmo de un məs •
c) E1 qae dəsee po1tl~r co. cirenlacl6n de viaierəs y mercanclas. adem!ıı de 10
consiıı;nado en 108 apartados A) y C):
~eh1cul05 de la.5 catəgoı:1ıuı segund!i Y
PeiO mUimo de la liIobrecarga. •
tercera, con destino Ö servicio pdblico de
AJtun sobre ell5uelo del oentro de gravi8j~roıı ., l1leroaI!.cı{as, 6 vehim;ılo" de la

to

Gaceta ae

ııaari'l- Nnm.

friendo, por con secuencia do l:..s repara-ı'
e) Las Corporscion(l~- el ReııI Aut,o~6·
ciones 6 modif!caôonet"- im:ports.ntes que
..-ilClnb d"EspaBaylas ct~"n~~ A~CC1~-:!()'
nes :re-cODCCıG.;S oficialm<,;ute e;·;,in (·b!1·
en bl ı:oe efectllen.
LOG mi~mos datos SEl harƏ.Il con~ar en i gadı=s a pro~GrCion ..ı· ii 1')0 '--~'::d,',.,(,S
una 1ibreta qu~ se entregad al propieta· '1 Civile:; y D-i!:'ecciôn Gi'De!"-'!I.d~ O~r'~:;; ;'-'(:no como permiso de circulaci6n.
b1icas !:OGcı3 303 ds.tos ro1ati;Y('':: a '7"':~: ',;"
b) Un Regİs:ro analogo se lləv-ora €On
108 y COndUC!I~reS, s:.=;.i I!~(I:i);'i{·~!es {'~; Y!!;
cada pl'ovincia de im!e:ı:-ipei<in öe 10s per- I extranjeros que J:U~·J2~:~ ~:'l.:er~f:i~~} ~.' ~ :.'.
misos para conducır Que 8~ otorguen,
conceətc tie ~'~:",uriJıı.d ":-oı ;;.;. ClrC-;;,
'.":":,
s.nQtando en əl al resuıtarlo de! e~amen, de!en53 naCıcr;::;! ıJ p;::r 2~alr,'J!(:r <) :;"
y e!l1ificacİ6n de aptitud de C$.dll. conduc- 1 moth·o.
tor, e:rtracto de 108 docunıentos referen- I
Art. S.":;;) I.o9 propi('tə.':h3 ıl" fô': :C.'
tes i l:ıs circuııstsncias v :!llillciôn del ic· I mo ... Hes e:o.tAc nbllgados. bS.j0 ~ı.:. re·~."ı::
teresado, y 10s hechos - w.er~cedores de ı sabiiidad a dru- eueııta d GüD!,<:'I':1ü (; ;'ı'
encomio 6 (,.8stigo que ~ste re&lice, y que de lo!< ac'cidentes,repəracior.23 Y rı:;C'2>
mas de İmpo!.+:u:CıU. q:ıe ",d)'a Cı1.:1~, \,,13.8 Autoridades, Agl)ciaeion~, Empre>!ıı~
hiculo 1i. fin df' que ci GGbcl"n5.:jo.~ :',).
y' particUıares '1UC de e110s con o:ican , de·
su-elva' si 'Pr~cede 6 no r ;J~\':2 l'ecü,"," ci'
berAn. comuniner al Gobierno CiviL.
miento y tlEIıbi~u dara cuenta c,,·"'c!i)
Los mismos datos se hadn con star en
UDa libreta con el retratc del il1teresado.
cambio' de pr0ph;·~ı:.0.
b) Xorn:.slmə!lt€-, aG~m;i~, rl~ tk'r~, .,"',' 0:Esta libreta servini como -permiso para
senbı.rse ~ llUC~O n;cüıwci:::nirı,ı;o 1.> ','-,'
conducir.
hfcn!Gs de las cıı.tes;;o:-~as r,rh:sra.-, ;',~.
c) En el Negociado de Estadıstica. de
la Direcci6n General de Obr8s Pt1blicas gundıı cs.da cinbo aı1os, ə,f') ~r,::o.c, Ic". ':-.'
la teı:cers, darlicc.d-'s (;. r.~1·7;CFı !;,,:-. ':>
se lleve.n UIl Registro ~enaral, tanto de
lar. -r.<'l!! de h ;:;ıı8~t-;! {:s.ıt~'p:l)r(a, y 1,-,;-: ,,:' :,,:
contiuctores CC.ffiO de .eh'ictlloS de toda
tercera, a0uicado" a 2.1qüP(~~ 6 i! ~,,'~', .~i()
Eşpııii8, para cuyo e;ecto IO!Ə GoOeroado·
res clviıes de ıas provİIi.cias rernitidr a pÜbli,:o, !ie 'Preıı:entaran ~[JUShll~;:-c'~, P.
dicho Centro mensualmente las alta$ ~
nuevo t'econocIı:mənto, 6 ~n rc.lCnor Fı::Z0
bııjas que hıı.ya en cada caso.
sİ asi se consjgutt en el :;'Gmis0.
Atı.9.» {.as tarifı-=; apHcad2S ~ Lc:c; 1- /).
a) :::5", autoriza ~ ıas Corporaciones oH·
conocimiento~ de yehicu!os de W ..::'(;OT
ciales, ai It. A. C. de Espafirı y a todas las
demas Asociaciones reconocidas oficİal
mec§.nico. ıı.sİ coıno li 108 eı::anıer;cs [le
mente para tomar de los Registros gene·
conductores y exp.;:diciön 10 lcs P~:'l'..::..i.
r91 y provincial todos los datos que pue·
sos re-specti<:oıı, sc-in las sigdontes:
dan İnteresarles.
.

vedad deı veh!culo solo, y del mislliü
con c~rg8. rr:1iximfl
Pe.so que gravitari sobr.: al cje mas
c8r~ad.o.

DimenlSiones dQl s:tio

destiıı8.uo

a

cadıı.

vİııj€m.

E)

Pus. los de la cu<:rta catpgorf:a,

ademis de !o consigIlsdo en 108 aparta·

I

dos ıl), C) Y D):
.
Peso y longitud total de cad@. uno de
los vebiculos y nümero m~ximo de estos
en el ıren.
Carga m6.xim5 de1 eje mas C:;1"g~dc ən
(LI traetor y ən loB re11l01ıı ues.
Anchura de ı::lA llant8s.
Apııratoı de O!ıgııncbe.
.:'\.pa.ato8 de segurid:ad preSCl'itcs en el
articulo3.0
Art.5.0 :\ partir de La pllbllcs.ci6n de
I'\Ste Reı;daI.llt'tıto nadie podra conducir
un vehiculo de motar meefuıico si na posea un permiso expcdido l){ir el Goberna.dor civil de la prcvincia donde !ənga
BU domicilio el s(l1icitante. Pare i.JOtener·
10 ne solicitara de aqulil en inetancia
acompaüad:a. de 10 !"jgui~Dte:
DOB fotograf{alı(1el inte: esııdo, del ta·
manə de 0,045 por 0,045.
'
Certi:flcado de buena coııducta, e:ı::pe·
dido por La Alc.ı.lt'Ha para log esnıı.noles y
por el COIisı!le.do corre!lPQndi~Jlte para

I

w

!QS ext1'8njel'Os.

()ertificaco m~ıiicu demoFtrativo de
. qu~ no padece eofermed2d de La vhıta u
otdo que Le i:cıpida apreciar las seilales.
ni ",tras dolencias qlle leineapracitaD para
La conducci6n de! yehieulo. Estə certiftcado deberA. ser expedido por la IDspee·
cicn proviııcial de Sanidad, en caS0 de
quererse dedioor al interesarlo i condu·
ciI' vehicnlos destinados ii alquiler 6 ser·
vidos pQ.blic:)s.
b) Los solioitantes deben ser de (dad
comprendida entre 105 dieeiocboy ~ese:ıı.
ta y aiete afios. y si nQ estando emancipados 80n menores de edad ô he:ınəras, də·
bedn presentar Is 8utorlzaei6n pater·
Da 6 marital correspondiente. A::hrnas
deben:
'
'1.0 Sabar leer y escrith·.
2.0 Conocer ]()s articulos dei Regl~'
mento que les concierne.
3.° . Sabcr eonducir el .ehieul0 6 va·
hiculos de euya conducciôn tratan de ob·
t&ner el permiso.
4.. 0 Conocer las disposiciones vigentes
sabre trAnaİto por las '\1'128 publioas.
c) Los que aspiren ! conducir vehieuJos de alquiler destinados A sərvİcios pü·
blicos debed.n Bel' v:ıı.roneıa mayores de
edad, conocer!as vias publicas que ha·
yan de frecuentu y saber interpretar 108
planoa y mspas de itinerarios.
Art. 6.° El reconocimicnto de laa ve·
hieul08 y exsmen de aptitud de los con'
dııctores correra 8. C8rgO en csda provineia del Ingeniero dcs! gc.ado al efecto POl'
eI Gobernador ci viI.
Para t'sta designaeiön se atendra el
GoberDs.dor a las reglas sİguiente~:
'
1_& Ingeniero8 medinİcos 6 industria·
lcs, si 108 hay en la loca1İd~d;
2.a En derecto de 108 anteriores, se
deı;ıİgliarb Ingenİeros de Caminos, y eıi
defectos de estos, ingeu.ieros de todag
clasc-s.
An. 7.° a) En aL Gobierno Civil de
ce.da proviıw!a se l!evad. J;?ara cada catEgor1a de vehiculos do lııs sefialadas en eL
al'ticulo 2.° un Reıdstro ~le inscripci6n
de permİsos de oircıılaci6u, e!l -'l uo ccnsta: cop!a integra de la not!! descrivtiva a
que se refiere el articulo 5.°, el resultado
del reconocimiento y feaha en que se
otorgue al permi80. En el mismo Registro se ir~n a.notando para cada vehıcu!o
105 nııevos recoD.oeimientos que vaya 8ll-
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2eö

CA.T-rlGORhs

RECO~OCIMIENTO DE VEHiCuLOS
DESIG;';Acı6~

Pesə't;t.S.

el primer reconocimiento y prueba de tin ve·
biculo, comprendida La ceriiftcaci6n de BU resultada ............ ' .. - ..•......• - ..... ' .....•...
Por idem id. id. de un vehiculo retirado de la circu' i
laclôn ldem ıd .... .. .. . ......•.•............
Por idem id. Itormıı.l (art. 8.°,6) ideın •. ' ...... " ..
Expedici6n de un duplicado en 0280 de extı'S.vio.,;
POl'

L'

-

15,00

20,00

111 ,00
7,iiJ

14,00

('ı.-"') : •• ',
~\}~;
'~,

10 uU

] 13 : ~ ~~

3,00

4:CO

ii,O{)

.

NOTA.-Adema8 deberf abonarse una peseta POl' la libreta y la !>ôlha por el :per'miso 6 POl' el duplicado.
CATEGO.RIAS

EX:A~lEN

DE CONDUCTORES
DESH.iX A.cıUK

If

2~
•

13&",;,"
:
•. ' . '

-p-e-s-et:ı-s-.-I~e~::~~ı -;::;:~
Por examen de aptitud para conducir vehiculos, i
eomprendida la certiftcaci6n de su resultado. .
Expedici6n denn duplicado en caso de extravlo..

iD,CO
2,00

ı!'

i

II

12.(10 1
2,üO I

1I.m
3..;3

NOTA.-Ademas." deberi abonarse una peseta por la liiıreta y la p6!i,ıı per .:J :p;.ırpo~ el duplicado.
.

miso 6

Si las peticİones de l?el'miso para con- I ciorial, deberan, para cl!."cıı.ı::;.::- :y~!.' ',:p:o.ı;ehiculos də V8Iıas categorfas <:ıo t na.. reı:!i:itrar el Vf\lıii;ulo L!~ t;,"::';,~'_:'=;,'lt
·se hicieraıı ıl la vaz eu una sola instaIlw de 10ıı Gotier~os CiviL?". iI.LL :r::::"o:~' , d.e
cla, se apliearan. Ias tarifas respeotivas. 6stos, asi como aı de los ....";l'cn' .:~ ,:. ·:~·;i·
Art. LD. 0) Al objeto de cumplimen- i nndos :'i las Autoridıı.dı:;s. :<iiE():~ 'C ;':'''';:~'1.
tar !as disposlcionel! de este Regi8rI!anto. clos oficüı1es, sara grai"f'~"
]oa propietarios y conductores de vehicu J Art.ll. a) Sı:- proh!o', t·:;'-;-'':H';'~·': (reD
un mismo vehi'culo S0 m:;üi;:ı:~:: a '3. Y:::L
108 d.e motor mecAnico, quedsn obligaen do!> provİıı,;hs distiı::.t<ıs,6 ;:.-c~<:: 01,- c:-;a
dOB i faci!itar al Gobiern.o Civil de la
provin.cia en qu~ radiquen. 108 oatos que Tez en La mIsmıı. Al c{1;;:ıtrsventor de ..:~:ta
~steı reclame, an el plezo que sefii!le, baja I Oisposİci6n S'.l le hn;:;ond:--:ı ıma rr,.<.:~\). ile
la pens. de multa de 50 pesetas.
ı 26 pesetas y ıa amü:ıci6n, (blr~,t P0':'~,::s
li) Los titu lares de vehfenlos extran de 'circulaci{'ıı que ht:.bier.o pc ,~':ri~,'"3 5.1
ieros que disrruten de permiso interna- J prir.,ıero.

-ducir

w

I
L

I

i
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Los duenos de autom6viles 6 mo-

b)

'.~x::c!os q t:.c, por habersele extraviado 109
c.,'·,~;f:"2.:i,....s do reaonocimiento. han de
p"'\~"~i",-,t' ıl" eertifice.ciones que 'acredi! ,.:; (; L!~ ';<1,; rı.:spectivos vehicwos se ha-

, ,.- :.~;~C':'~tOg an əl Registro de una pro.. ::';~'. deheran solİcitar del 60bernador
(;~,
I!1i~m:! la expediciôn de un

" , ',.

' ..
:.

:U.

doC'Umento.
CAPIT{ILO III

ee

,'"ç;ı",o

dıcho

;:"l'ı:"~;:-IO~E;S

G1!:NZRALl!:e ACEF.1;A DE LA
:!:(';~LACIÜ~ OS ....''ElllCUL08 CON MQTOR

" .':':A1"'CO.

12. Los automö.,.iles Circulad.n
rıüblicas, lleva.ndo su mano
:'.,c::ı'.'i, exccpto ,en loa t6rnı.i.Iıoa muni" ' " i~", S.'·l·'t~n~ ciud:ades CUY08 Ayuıı
~: . ;,:~()S ll~,sı;n adoptado d.isposioiones
"",,,lc:-::;; d6bi~ndo en tales cll!!os esta;··,~U ft di3tııııcias conve.nientes seiia·
., ,'<:1'.::t·:::o:-::s da 105 punto8 en que se
: ' :1 d": ~:ı;:::ıbiar de mano.
.\",1:". a) Queda prohibida La dreuı:-".(;, ôe toüo veh[culo que no haya sido
,. ;'l:1~1ente autoriz~do, asi como !.d de
. ' . '.' 'h!>. q ~.C POl" ~CCld~Il~e 'i;-'.ıtr9. causa
......... ı~ ""\ ::ı", condJ'"
':-': ". " ... '"
. .... olles l'eglamen.' .,."-~ : 'ı:'.•
. ~~, J,:o ı:Dı·c.ta de ~.lrCul8ci6n idi rriem". ',:,:';1 ('~~, H'!':.cul0 correspondiənte.
". ,)6 .gtıal modo se prohibe la cireu,<, de ;:odo 'elıicu!o que no vaya di. '.;-":ı"~ =ıanej~do POl' UD conductor
'. ;,:!.Cc::ı :-U efecto, quien habm de lla·
',.(;::;81;;0 Is. correspondiente libreta 6
':;::j~{') de conducdoIl.
': ::ı conducto!' de un autom6vil 6
'. C.

, . ':i3 -;-;a5

...'

t-

1

D

dos en el radiador 6 eD oıra parte dela.ıı
teı:a ~eı vehieulo. A~imismo scprohibe
tam.bı~ la. colocacı6n de objetos qae
ooulteIl total ci pucialmente cua1quiera

de las placas.
.
cl La placa posterior eatart ilumiıls..
da, desde ~l anocbaoer. con IU7: blanca,
por :ı;:e.fiexI6.n 6 por trasparenci~ con
UDa intensid.ad 11lminosa tal que pueda
Ieerae la inscripeiön que enelIa.B.gura ~..
una diatancia de 20 metro8.
'
d) J<;n liID.bas placs.s iri mareada ö
grabada la C<)lltrasafia de la provincis, y
!~egc ca:::;, 6əp .. raciGn de un gui6n el'nıl.
ma:o de orden. del permiso de circu·

",l",r:·"ı;:cs, Eilô.ar~

)HlSgıı,

fru
ı
ı

antorİ

II
I

una inspec.:-r: sta;c;.t3 l5ob:re la observancia de 10
'':: ~:~"i:.,,; "n este Re,ı;;lameuto y en el de
"', ;,.; Q y Gcnservz,ciôn de carreterıuı vi.', .i,~!l;.ınciando cuant:as !altas se 00·
: .'. c0Il.tra 10 dlspuesto (in dichos Raf.·

'-' •

,,-,-,~~,ltoS

')

..

70da contravencl6n

a 10 prevenido

." ee ;o:-tfculo 6 la desobediencia {i 10s
"':~'~ de!:ı. At:toridad6 encargados de
\,;:~l!tnda delas vias pub1icas, sə cag-

\

-.~.:>" ,co=:. :rc.ulta de 50 pesetas. y la rein. :".;_Ci8. c?n la ıuın!aci6n ~ losrespecti'." ~,çr:a.ısos de cırculacı6n y conduc-

A"~. H. a) Durante'1a noche. y siem" ,~: paso de 108 tdneles, irin enoondi-

., :;" f.<,:,,:1ales !uminosasindicadasenel
·i.~i.lio :::.0, apartz.do g) •.
.1)
l)r:ntro de poblaciôn no se permiti:-; .. : -?n",?;co def'ai:'os ö luces que deslum! .. ,e'ı POl:' su mucha potencia.
Art.15. Tado vehkll1.o de motol' mac:~'1ico. al circular por 1811 vı:sa pllblicas,
• 'c';"c lIevar tas placas de matriou1a (lQD
;<Tf;g10 ~ las disposieionea siguieaıes:
;" EI :ııtlmero de placas sen. de dO!J.
z: '7ıDliS psrfec"..aIllente visibl6B, una de
~<;~g se cO!lJcJ.l'~ en la parte delantera Y'
J: 0;!';! er::: la po~t()rior. EIl 108 vehIeu10El
", ::0 ;.',-':;;::",r.':. categoria se ooıocartıı una
" . e;!~!L e.'l la pa:rte anterior y en la exi ".'~l:idlıd del guardabarros en ıJentido
. :"-;ltu.dİnaı, y La otra sujeta :al gnarda~
';'.::'03 posterlor, en sentido transversal.
::., ;,iı:w~s delanteras de 108 motoCicloa
, ,.: :;\'l';,]::ı Eevs.r pintada la inseripciön de
~,; '",::'H'fc:;s. por amboı:ı ladoı:ı.
'>", :,.'.:! a.e las restantes categonas se
ı·:·':-~!':ı.n eD liIUS d08 trenteı:ı.
.
\ .;:> probibe que las placas də ma"
t r ,'::.::: ~(~ sı:ı~tittlysn por numeros pinta·

tıcran

lz.s

Iiİ,guientes:

VEHlm:LOS
de la

I

DESIGNACIÖN

~.:!chos Ag-ent~s ejerceran

(.

MA.

Mut'cia, MU.
, O\"'iedo, O.
·Orense, OR..
Paleacia, P.
Navarra, NA.
Balesres, BA. "
Pontevedra, PO.
Santa:nder, 8 .
Sa1am.anca, S 4..
Guiptı:t;ooa. SS.
Segovia, SgG.
Sevina, SE .
Sorla.80.
Tarragmıa, T.
CanariaR., TE.
Terue!, TER.
T~ledo, TO .
Valeoeis, V.
V ailactofi d, VA.
A1ava,. VI. ,
Zanıgoza. Z,
Zamora, Z A..
'
0) Las dimensİones de Ias letra8 y ci-

Cadiz, CA.
C~ceres, CAC,
Caste1l6n, CAS.

0:,,:1.

J:

L6:dda. L
Le6n,LE.
Logro;öo, I~O.
Lugo, Lll.
Madrid, ~L

.Avlla, AV.
BarceloIl8. B.
Badajoz, BA..
Ylıceya, BI.
Burgos, BL".
Corufi'f, C...

" .:"" '! ~unc!onarios oompetenteı:ı a:lectos
;:. ;: '·~1<::.0 c.~ l~s respec:ivas carreteras y
,,;::ar(~l2.

Huesca.HU.
Jdn;

Almerfa, AL.
A!baoete, ALA.

obligs.do ipresen-

vecc;s 10 reclamen Iils

Hllel....a, H.

~) Las'letras de la coııtra~efia y el nd·
mero irin pintados con cal'ac'OOl'əs negr08
~obre :rO~do ~l~:nco, qned1ı.ndo prohibido
ıntroollcır adlC10nes ni modiftcaci6n al~a.tıa. en .121. dlııposİci6n y ooIoreo de laa
ınscrıpcıones ı-rivanidas en este Regla·
mentp: ruıt eomo əl empleo de olacas 'de
me~ oruili.do cuyos refl.Bjos dificulten la
lectma de las·jn5cripCİones.
. f) Las contı:ıu;ei'ias por pr.:.vİnCİas se·
dıı Iu aigui~Iltea.
'
Alicaııte, A.

'. (c'3rtlftc~d0 de reoonocimiənto v əl
;,;':i:" ı:::, que le f.utcriza para oondu·cil'-

:'. :·:J;,.i:<iS

~l1I.ll1!.d8. GR.
Guııdalııjal'a, GU .

lacı6n.

,:,:.;1:;. <J,.u'Y circ~le por ~reteras y ca·

. (,~

Ciudad Real, OR.
C6rdoba CO.
Cuenca, CU.
Gerona, GE.

catego:rıa
Plac:ı

i

8

1.

Placa

'VEUiOliLOS
di) las categorlllı:t
2.8 , 3.8. Y 4:.8
Pl:ıe:ı

iI posteriOl', anterior.
._- ,:.'-'.•_.... Cg.~!4 'il "~
1
IMLl.ill.:"._s
an&er!or.

.

.

.

A1tıır~ de la~ let1'as y cİfnl-:,; • • • • . • • ••• • • • • •
Longıtnd un.ıforme del ~on."...... .....
Longitud de oada letra 6 cifra, ......... '. "
Espaeio entre cada letra 6 cifra ..
Grueso uruforme de 108 traz08 ...... , , • . . . .
A1tura de la placa .' .............. , .. ' . , , . •
,+ •••••• ' .

Art. 16. Todo vehiculo que circule
. con u!!'.nfımero d~ .matricula. 4,.ue.,n.o le.
correaponda Beri Penado admlnistrati~amente con UDa multa de 125 pesetas y
ademas III anulaei6ı:ı del perm.iao de cİr
culacl6n del vehfeulo. La.s denuncias se·
rin presentadas auta el Gobernador civil
de la pl'ovineia en" qne eiroule el vehtcu·
10, quieD. despu6s de compl'obada'la lalta
impondd La multa e::ı::preı:ıada, y ademAs
dad. traal:ıı.do de todo 10 actuado .al reP~tı~.~ _d!\l .Minİ8terio Fiscal, a 108.
e:rectos que procedan.
An. 17.En todo momento los condac·
tores de automöviles y motociclos deoo·
rin sel' duei\os en absoluto del movi·
m.İ6l1to del vehiculo y estar§.n obligados
i moderal' la mar~ha, y sİ preciso fnan,
1 detenerla aı aprorimarse ! 109 anlma168 de tlro y de silla que diesen ınuestras
de espanto, as.i como tambi6n cuantas
vooes SM conveııiənte para seguridad •de
las personas y COBaS situadas en.las·vias
por que cİrcUıen.
Al .ıleg:;r 5. Ic.ıs reeodos bru8COı:ı y cnı··
oos con otros eam.inos deberAn modera.r
la m.archa
sns vehlcul08 eD ta! fotxna
que pUedBJl detenerlos en nn espac::io de
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La velocidad de la marcha de los auto·
m6viles y motocl~etas se reducirA. euan·
to aea neceaario, sismpreı que su prescn~
cia pudiera ocasİonar algt\n. desorden 6
entorpecer la circa.laei6n, y no podcl exo
ceder de la. equivalente al paso de hom·
bre en 109 parajeıə estreclıos 6 may frs·
cuentado6.
En el interior de 188 poblaoiones y en
iaa zonas ıırbanizad.as, al .apro:rim.arse a
108 tr9nvias, deberıin lOS aıitom6viles y
motocicIos mat'Char con 1a nacesaria pre·
cauci6n. y sigııiendo la trayectoria .mAı:ı
aIejada que sea posible de la que sıgan
aqlIeilos vehlcul08.
Las Autoridades mUDicipales clıidari.Il.
de fljar un limite . mAximo de velocidad
de marcha para los autotn6viles y moto·
ciclos qlIe circulsli por ı~s eaIIes.
Ad 18. a) El conductor que habİendo
cometido' un 'atr()pello de persolUlS no
detnviəse el veh1colo 10 ante8 posible, ru
preste aurilio a lavicti.m:ıı., sem castigado (Bin perjnicio de las respoDaabilidadeı:ı
en que pudiera hahar incu.rrido) con la
caducidad del permiso para oonducir
veh1cu.los con motor meciııi.co.
'
b) Las faltas qllS oom.ats.D 108 conduc'
torea expreaados. se castigar§.n.:. "

14
1.C> Con !D.u1tas.
2.° Con la BuspelU!i6n temporal de la
autorizaci6n para conducir_
3.~ _Con 1!l. retirada del1nitj '.T:!!. d.sl cartifl.cado de 9.ptitud, Siil que pucda .ol.?!"
a expedirse en 10 sucesivo.
Art. 19. I~os condl1ctoresda a.utom6viIas y motociclos, no seran responsablE's
de La muerte de 10B animales que se hanen suelt08 en las carreteras y C2minos.
1.os dUeD.OB dadichos anima1es İucurri
d.n ən Ias responsabllidade!l que dcfine
el Regls.me:nto da. P,Q1icla· yConscrvaci6n
de aarretel'l':!lS vigente, sin perjuicio de
Iss dəm~8 oııe Se3n cvnsecnencia del
aba.ndono
que hubiesen eejado dichos

;ı.ıio
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Art. 25. En virtud de 10 dispueste por
el Convenio internacional sobre circlıla
ei6n de autom6vileB y motoeicl08ı 10& vah1cUIQ8 de əstas· clııses que Dııbıesen de
viaja.? por el extranjero deberin Ihıvar
eD su parte porterior, y colocada de modo
que pued:ıı. verıM facilmente, ademb de
la placa de mstricula naeioval, otrıl que
permita reconocer ~U naeionalidad espafi.ola. Estas placas serA». ovaladas y
estarbı pintadas de blanco, J1evlmdo en
su centro la letra E pintada en ca.d.cter
latiJıo y de color negro.
aııiına1es.
.
Las dimensiones de Ias p.lacas y de la.
~~rt. 20.0) Todos los obsticul08 qne
letta sedn las siguientes:
1'0 opongan :i la libre circuIaci6n por caPara 108 autom6viles:
rreteras y vias pllblicas, debeıan hallarse
Longitad de la 1l1~ca, 300 mil1metros.
convenrentemente alumbrad08 desde fiL
A.ltura de la m.isma, 180 idem..
anochecel.', para seiia!ar su preı;.c:ı~!:ı !i
Altura m1nim.ıı. də la letra, 100 tdem.
los· conduetoreı;ı de vebfcul08.
. Grııeso del trazo de la misma, 15 idem.
b) Tan luego romo al Minİsterio də
Para 108 motociiılos:
};'omento haya llE'gaco a un 2'!cnerdo
Longitud de la plana. 18() milimetros_
a~erca de la ın.ejor.a del sei1e.lıuniento de
ı\.ltun de la miıəma, 120 Idem.
I JS pas08 iniVtıles con las Compaiiıaa de
Altura mfnima de la letra; 81) idem.
ferr.ocar.riles ö enti<.laJ.€s a cuyo cargo
GJ"U6SO deI trazo de la mi.sma., 10 1dem.
corr.a sn cuidado y co!lscrvad6n, seru
Se -prohiba term.inmtemente q ue La
aqı:eUo 13 alumburl.(ı>l con luz roja y culetra E se pinta en la placa de matncula
bier.OFl con las sefiales adop:s.ı1ss yor el
naeionR1., asi como taınbi6ı: que las plıı.·
Conve.nİo intern1l.ciünal de Parld de Octucas İllternacionales tengan !orma., dimen·
bre da uoa.
.
siones ô coIores dis.tint08 ~ 108 m~8 al'ric) L~ !SllBttacci6n y voluntario deterio- ba indica.dos, y que en ella.s se pinten
ro 4el08 faroles, &ıfiales 'l: POSte8 ind!ca- -banderas.
dores qtie existen en las carreteraB y vias
Ademas de ·eolocar en eus vehlculos
po.W.ica.s, sera castigado con eI mlıimun respectivOs la placa interııacional mende la mnlta guber.nativa., sin perjuicio de cionıı.da, deberi.n 108 propietarios de e1l08
La d!:nll.Dcia fı.los Tribunai.es, para la san· proveerse ı!el correspondiente permiso
ciön correspo:ıidiənte.
İntemacionsl. Este documento 10 expedi~·io:ı:t. 21.
0). S!lri castigado con una
ra, como hıısta la fecha, el Real Automô'
muıta de 25 pe86t3.S el quə conduz-:ıa un
vi! Club de Espafi.~ con arreglo t las disvehtculo eİn llevar reglamentsriamente . posiCİcınes dictad.as al efeclo.
enceudidas laE luces:; el que DO . h~a so·
Art. 26. Las .Aduanas espafiolas ex:'nar 10s aparato8 ac1lsti.cos de avıso al girin li todos 10B propietario8 6 conducace~carse a otros V.ehtculOB. li 'peatones, a
tores de autom6viləs 6 motociclos İm
1as revueltas Y cİ'uces del camino con portadOB para circular por Espaiia la
otros; el que lleve 10s faroe encendidos preseııtaci6n deI perm.iso İnternacional,
al pasar por poblaciones, asi oomo el quə que refreııdarn.n de entrada. en. la hoja
dentro de 6stas use al escape libro.
correspondiente t Espana., y nopermiti·
b)La reincidencia de 6stas !s.ltas S$ri rm que entre por vi:a5 pılblicas ninguno
pen ada. (:(ln un castigo tri;;Le del de la I de dicho8 ıiehiculos.que carezca del exo
primera vaz.
presado doenmento y qae no lleva 18.8
Art_ 22. Los Agentes de la Autoridad
correspondientes placıı.s de matricula., y
y el personaJ. encargado de la policia de
adeınas ılı. placa ovıı.lada intarnaciona.l,
Jl\S . vias p1iblicas presentaran. por ·109
con La inicial de la naci6n que hubiese
trlrnites correspondientes. al Goberna- e::cp6dido el permiso.
dor civil de La proviııcia ıas denuncias
Estos pe:rm.isos eaduca.n despues de
por in!rs.cciones a la dispuesto en asta trans~urrido un afio desde e1 dia en qlle
Reglamento, a :fin de que por dicha An' fueron e:ı:pedidoe.
toridad se proceda contra el inf::actor en
Tnınecurrido esa perIodo de tiempo,
la form.a debids ..
los eoches tenddn que ser re~tegrado8
Art. 23. Para 108 elU!ayoa de vehicu10s A SilƏ respectivos paises, y de no bacarl0
ceban obtenerse unll. autorlzaciön e30e- eus propietarios, tendrin que sar inscricial, nevs.ndo aquellos UDa placs que tos en Es!?ana, previo cnmplimientö de
diga: 4:Pruebea.J, y yerifl.cıiiıdosə 6sta8 en todos 106 Tequisitos exjgidos por el pre·
sinos y horas de poca circulaci611_
sente Reglıwıento. qUedando term1nsnAn. 2". 0) No podrAn circular Bİn
temente prohibidı:ı , sujeta 11as ı-espon
permiSQ especiallos vehiculos ouyo eje sabi1idades əu el fljada.e la. Cİrculaci6n de
mAs eargado aoporte un peso superior A autom6viles y motociclos qne lleven pIaBeis toneIadas. ni aquellos cuya carga C88. de nıatricula extraııjcra, sı no se hapor canUınetro de ancho de l!anta exce- !lan pt'(n'istos del correspondiente perda de 150 ktlogranıos, cusndo la.s nan.tas miso in.ternacional, en periodo de vaSeaD. de caucho, y HO ki1ogramos cu&n·
lidez.
do sean metMİcas.
CAPITULü V
Si se desea poner en cireulaci{jn un
vəhiculo queı no satisfaga ~ əsas condi'
ciones, se pondra en oonocimiento de la CIROUL.1.(JıÔN DE vEufcuLOS' DE .ALQUlLEK
6 DESTXNADOS A SERVICIO P(JBLlcQ
Je!atura de Obras Pdblicas indicando el
recorrido . proyectado. y el Goberiıador
A.rt. 27. a) Todo vehlculo _deatlıı.ado 'dari la autorizaci6n 8610 en el caso de
alqııiler 6 A servicios ptiblico8 con mütor
que 10 consienta al estado de los puen"teB mec1n.ico deberm llevar una. ·contraseiia.
y de~s partes de las vlas por laa cuales
6 r6tnlo bien viBible y teller autorizaci6n
se intenta pasf1I".
_
especiaI para dailicarlo f. esta indlU!tria.
. b) La anchı.ıra miniın:a de 1as llantas
b) Dehar! tener L disposicl6n del pfiseri de O,Oifi metrCts. y se prohibe el an:.b1ico:
pleo de las metilicas que no 5el!.n eDin1_0 Un ejemplar de asta Reglamento.
dric!ls y lif'RS.
_~
2. 0 La tari!a de precios a.probada.

en

. 8.° La indicaci6n de ~ cabida del va. hlculo_
Art. 28. La.s dim.eiısioJles d.e los vahf<=Ulos estari.n compl'eııdidas en 108 limites s i g u i e n t e s : ,
Altura JDj!ixjma, desde el suelo a. la
mb elevado de la vaca, 3,10 metros.
Superficle minima disponible por via'
jero:
ED al sentido de la longitud dal asimta, O.~ metr08.
ED el :normal, la anterior, 0,5ı) me·
tros t comprendido el ıwcho del asi.ento.
Art. 29. a) . Los automovil.es qe alqu.i·
ler dOOicados aı sorvİcio p6.bliC<i. Bin iti·
nerarİo fljo. llevarAn como contrasefia
especial las ü:ü~iale8' sı-. al lado də 13
. plsc::a de matricuIa. con Ias ınismas dİ·
mensİones y caracteres prei!Critos para
6sta.
Losdeatinadoı ft servicİos de itinera·
rio fi.jo llevarm un rôtulo bien visib 10
con indieaci6n del trayooto que recorren.
b) El coche deberA eBter İimpio ::ıntes
de comenzar el viajtı, en buan estado de
funcionamİento y sin.desperfooto aiguno.
SI 6ste ocurrienı. duıımte el recorrido. el
conductor 10 C',o:rregid.lo antes posible.
c) No se adrnltirA mayor nfımero de
viııiero8 que 108 sefialado8 como cabida.
Si se contra.viniera esta prescripci6n, los
viaiero8 podriaıı.. dejar de pagıı.r su billete 6 reclamat le devolu('!i6n del precİo. Y
ademtis podrfa imponersı.ı UIia multa d~
25 .pesetas.
d) Ləs Adm.inistradores llevıı.r~ un
regi8tl'O en qneı oonsten 108 nombrƏ8 y
destinos de 108 viajeros 'J 108 buitos ci uf)
iLə condUC0n en cacuı exp edici6n Ö 'I'İ3.je.
e) Los oonductor6s lleıvartl.n una· hoja
de ruta con İguales anotaciones, y lll.
c:ompletariu eon la respectiva a 106 via·
jeros qtıo rəcibs.n en el camiI!.o.
Art.30. <:5) Se entregarn ~ eada vıaı e ro un b.illete OD el que conste con carac·
teres bien claros el precio dei viaie, sitio
de t6rın.İnc; del mismo y fecha da ]a exo
pedici6n. Los bi1letes se irin entregando
siguiendo el orden de las peticiones. que
poı:ırnn hacerse en -la misma Arlıninistra'
c:i6n 6 por carta certi.flcada, debiendo reservarse, sm aumento de p::-ecio, 108 q ue
se pidieran con anticipaci6n. A su vaz. La
Empresa queda exenta de responsal>i1i·
dad en el C8Scı de preeəntarse mayor n(ı·
mero de viajeros que los q!le permita ı.a
cabida del ....ehiculQ. Los bılletəs combı
nadoB con las CompaiiIas de f<ırrocarri·
les 8610 dan derecho al asİənto an e~ pri·
mer vehiel1lo en qua 10 hubiera disponible_
.) E1 e:x:prttSado billete da derecho al
transporte gra.tuito de 26 k!logramos de
peso en uno 6 vadoı bulios de eqııipaje,
del que se dara al correspoııdient-a taı6n,
~uipaje que deber! conducirse en el
m1smo vebfculo an. que va.ya el pasajero.
Los equipajes y encargo8 se transportatin sobre la eubierta del coche, co pudiendo exceder la oarga de LL5 del PI)~O
total deI vehleulo vael0.
c) Tambi6n habd. eD tQdoslos punt·s
de yarada un libro de reclam.aciones foliado y sellado por el Gobierno C._vi!,
do:ııdə 106 viaieros podrin estaı:hp<ır las
que estimen pertiJlentes t su deret;)ho.
Art. 31_ 0) Las Empresas depera.a ramitir al Gobierııo Civil dentro de! tercero
dla copi& de Iu re;Jlamaciones preBentadas, as1 como dar Laa explicaciones y des~
c:argos oportwıos.
b) El Goberna.rlor resolvera oyondo
los informes que estime necesiarios.
Art. 32. a) Las Em.presas da serviclos
vdblİOO8 de trsnsp~rt9S con vehiculos con
motor mecinico di8pondrin, cuando menoB, de un vehıculo en estado de c·rculadon, ademruı de IOi! neC9i!srios norn:ıal1
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>~1' Cıı::;!'::ı.:~l::'r otra c!!.US!l, deber~n ser
:i n :!,.~ ~'_' ci b13 aDui:!ciadas POl" 18.B Er::ı·
"1::'0.::' ~s., əsr com~ La rcsnudaci6n del 8~r·
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A~';;. ::3. r.:)
Los condoctores no pO'
crf:n d:1r:mte!n marr::l!a fumıirJ iı.fıando·
r;;r .la direcci60 de-l vehfcitdO' ru; ən gel3e·
TUl, r: a r::01' <,o"a :ə.1gl!Ila que pttedli"<listraer.
1(:"" ~,- ';':=6 J~;r;.priiƏ&5 6 108 dneftos ~uida'
-,<in tee ~? entrl."garloı; eI servicio ain qul)
h:') ,,~, cisf:,utado iln. descanso mJniwo
~" " et:" b.o:ras_
/' "t. :::{. a.} A lcs ,lsieros se Ies prohi·
~ ... : ~,'-!t.-ir {) bajıır del ~ehfcalo ain estar

.e~tc cümplr;t:.ımf'nta partıdl'; de~ob6derer

:.- ~'~"', l' ~ IterC~<106 con el conduEitoı'; Ilə·
,:,r (:',-I1!ro del c!lr:'"uııje btilios ti objeros

qc:e !l'_"lo:'sieıı a lo!! <ıem§.s viajeroə; tac·
tural' ii i l'e~!\r consi~o msteriııs lııflama.
bi',,, 6 €:xb';':.ısi\'3s. ni tampoco armas de
fl1",~0 (:~rgadtı.8, de Jp.s qne 8610 excepcİo.
n,o! r:' c'rHe podr§n ir provistos con ()()no~
ci::~:'nto del conductor (estando descııri
gtı:t~; "j' disponiendo de 18.8 autorizaclo.
Le,: c' : .c-rtu.oas.
_i.n· ~'5. 0) Laı Empresas serh ınem
pr:, r",IJc,rlssbles de h ı:nstracci6n 6 de·
r·::: (.::-0 r'ie 108 efecto!!l que se les lı!.YSD.
,,~~. ". ,":>do ı cus.L.ıııier.:ı. que Sf'!l La csusa,
ı,ı:, ";',; el ca"o de !U6l'Za may, r.
, ,.) EI t'i.s.jei'o que Iie7e en su equip&.je
F:;:;:", !=·,:::lrerIs.s, bHlctes de Bs.nco, d1İle
;:", 'Ö2c,j0r.ıes de Socfedades, titulo8 cotiza·
lll,·;: {: c:trü8 obj€:tos de valor, deberi hac~;-L 2c.nstsr. exhibiendolos antee de ve·
:'~:;:":-,:(, CI re;;is!ro. manifesUuıdo li
ıe\;:~!:~ (f?t~l que Ə9'tQS efcctos representaD,
ı'i, ~'i,; j,:ICW, y paı;:sndo el importe del se·
;.::u;-ə qııo ıa.I!lspecci6Il Butorice para
.'!'t x C2S08. Bın e5tos requisitos ceə~ la
i"t
: ',us~ uilid!id civil de la Jtmpresa..
," rt, 3,). De todo accident~ 6 avma
~,:.,: ,'!"!:oın.te, darı'i. parte la Ei:npresa'a1 Go·
ü: r , ;,{:- CI';ıl, en əl qU6 se iııstruiri expe'
Cl~. ~:.:-~ pnr.ə. .depn:rar S'U8 cs.uss~ ~ im -'0:;-ı", :~ Eanci6n qur. proceda. Sın perjuieio
.]., :'2:0 re"plJnsabilidades de todo.s 6rda.
"("'; \;:.;:c pı.;edan exigirse POl' otras Auto·
r:~3:::'~\:'s.

CAPITULOVI
msro<,I('IONES ESPEClALES!"AB.A LA. cmcu·
'.ACıÔN DE LCS Vıı:JliCULQS DE LA. Cl!A.R.
,:,-,> CATEGORÜ.•
Ar"!:.

27. Sio perjuicro de 108 reQuisitos

;'~,",,-l ':..' ;~.;;:ı los srHculos 3.° y 4.", para
"1::'-: . >,,':';e; c:i"';:ul!ıı,ciôn de 105 vehfclıJos
Cf'l, ?:".,~t;)r m':.;~rdco. compreDdidos en
lı; '"C',:: ,t~, c!':>egoria, €ıl que desee POIlel'
~~;~ ',: :.-·~;:<.ci6u !!.utom6vi1ea que l'euıol·

q::;'~. ,-t;'O] yeh:culos, c:nalqıriəra que set
,:,.~\,:, 10 s,")Jicitr.rn del J.lıtiııistro de
F,." =:lh·, f:.coır.p!l.ilailUO plan08 detalla.
(\'" '.e, Ics .ebJculcs que bay.an de em; ,C,:' ~', y una :'IeıllcLia en que se e:tplique
~, : " : ',:'n:ı., partt-s pri~cipales, peso del
t,,,, :"~;- y ~'" cada UDO de 108 vehiculoı!

:' ,

0". indicando la

i-'::~'~'
~":;!' !'ı~ ~:,' Ic:,

"1,'-

carga,mWma

!!l anchura do lss l1sntaA.

Ja cO!n:poSİcİ6n ıüibi.
' : ",:,.::, y su Jongitud total, ca·
!' " ',' " , ' " ;..."' ... rl.e rocc·rre::- y puntQs de
,'C":", : :.:;:?.r!C de msrcha.. .,.·.demııis exl' ,",,'L "1 plıı.zo de uur&cıôn de la con·
c, ..,;<~~\ qı..:e se sulicita.
E,stc !)~tic.i6n. se p:rasent&d en el Go
bfc:"!!.o Chil con 108 documeD.tos que la
,,_,;.1',' ,- ; );·;y.:ı.

c' -: ';,

acoınpailen,

y el GObenıador lo! pasaıi.

J'l1İio
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al Ingeniero Jefe de Obras po.Mi::as, ~ t frı:euf'ntemeı:ıte al paso de! nı.iımı.o POl:'
fin de que este fıınoionuio cxamıne sı ! medio d~ seffales l!.cıısticsl!l, sdo.pt;1nd06eı
aquello8 estaıı completOB y en debida for- ccantas precauciones y re~las dicte al
ma, 6 iDforme CU.Slıto estime QP4)rtuno G;)b~rnad'Jr civil de La provüıcia respecı
sobre 1,0$ dh-~rsos pu.ntos ,qııe.coınpre:::ı.· tivıı.
'de la petiiıi6n. prcponİei:ı.do lasoondiei6,
An. 40. En casoseepeoiates pod:rıi
"I!i:S el'ipecialeEj: que cODlIidere necesrnas
exigirse laeonl!titnci6n de ::fll!.D.za para
para gSl"Snıizsrerr rodos 106 casos la 5t"
N;;j)onder da 108 daiios y perjuiCİos queı
guri.dad deı ttı1nsito ,ptiblico y la bU6na puedan originarse, qnedando siempra
coDser..aci6:ıi de la vfa.
af"ct,<ı i e8tas responsabi1ida.des aı c.api, Coando
trate de visa pl1bİicas pro- ta! de la entidad concesionaria.
v.inciaJesö muı:iicipa1es, habr~ de ell!i·
tir "SlI"İnforine las (JorPoracİonesrespec·
CAPİTULO VII
th"8.s con anteriondad ti la J'efamrıt də
Obras Pd.blicaS, para que asta IQS teDg~
DE LAS DEN'ONClAS Y M(jLTAS
en cuentsƏ!1 su picip!o dict,amel'~
Art. 41. No SB im;ıondri peııa 2Ugun&
En el casbde qtze ıa. tlutorizı:ıci6il qtJ;:)
do la$ fljıı.dı:ıs en este Reglauıento sino
se sı:ılicite comprenda m:lis de una pro
ı::ı.e-diantıı denu·ncia.
vind9.. ee estsd. t 10 dİsDlISStO en eE ci taLas denuncias por iüfracoi6n A-las dis·
tado art[culo 3.° en cuanto SIM l'(,Fıin<'-D'
pc:ısie'!ones t!I'Itaolecidas e:ı este Regla·
te, elevando al expedienıa al Mini:.t.:Iİo Dlbnto, so dirigiran a 10B Gobernadores
de Fomento p!lİ'a sn resoluc1.6n.
ci .iles•
EIl lvs ioforme;; qce emitsn ro~ Ing~
L~ pr:,sf\nt~ci6n de denllD.cia.s , tıstas
Y1if\:c~ Jef:es de Obras Pt'i.blietı:~, h:ı.tran
.Auwriiadet>, se !ıara di.rectamente enlas
de e:ı;;presn!":
c~pitale,~ de p;,ovindas,y a 10$ Alc:ıtd~
a) La velocldad mtixima de ]Oil con·
respe~lh[;8.,n laa demas lo~ıılidadeə.
voyes, que no .habri de eXCadf.l, en nin- Esıos ebtsran vbligados bajo pena de ingdn csso. de 12 kUömetros por hora.
currir (,n laı; r('sponsabiiidades con sib) Las precauciones especiıı.l.es y,raguiflnie', ~ remit.!das al Gobel'ııador ciduccioneR de veloctdad qmı habrln dt'> .il de cuya Auıoridad dependuı. dentroı
imı,ıon.:ırSt> eD Jos pasGs dı!icHea. t~vesia
de jaoi veİ1itici.s.tro horag siguientes "
de pOblados, en dfas determ.lnadosenq"IJe BquelIas en quelea: hubiesensido presen"
hll.Y8 ferias 6 utelcadü8, y pr~seripcioDes tadas.
especiales para ısa 6pocas de! afio en qne
''Ianto los Gobiernos CiviJes an one 88
circulen carroa con csrgas excesİ.aı:n6:ı. pl'~ı:ınten 111$ deIlUnCİ!\$ dir60taDıənte.
tə volumİnOs8s.
.
eomo lal! Aıcıi:ı'dfas que lss reeibə.n deoo·
c)' La anchnrıı. y condiciones de las
:rau entregar ! !08 İnteresadO$ el oportllllantas de 109 vehicuıo8 reınolcadc::ı, se· DO recibo para su reaguardo. an diclıo
gOn 10 cstablecido para los tra.::tores.
docomento las A.utoridades qae 10 e:t:pf·
d) LlI.s reducciorıes qU9 en la veloci·
dan harA.n coostar a.dem~s de la !echa la
dad y en la cıı.rga total, inctuyerıdo el
hora en que fuli presentada la denuncia.
peso muerto, debiuı bacerse para el ırAn· , .Art. 42. Ls.s denuocia.s podriin pre-·
sito por determinados puntoı;;, taies CO_10 scntuse por cualquier persona, əstaıı.dO'
pnantes me~os provlsü n-sleıı. obnıs obligado eL denUDciante, C8.S0 de no S8r
de reparaci6n' 6 on deftcie:ıw.l <:stB.do de .A gente de la Autori~8.d 6 guarıiıı jurado,
cODservaci6n.
' A presental' Ias prUeb2.8 que cQnfirmen
~) Punto8 de panıda, admitii:mdo 6
aus aftrm;aCİOn€8, sin cuyo requüıito po·
desechando eD. todo 6 en pərte iO$ que el drAn aqn611as sel' sobreseıdas POl' 108
peticI0Dıırio hnbieəe proptiesto,prohiGobernadores civil~8.
bie4r~o las paradııs en 10s pue:::ı.tei!.en 108
ED hıs denuncias se hara OOllstar əl
parajes en que Bec halla reducido el an~ dis, 'hora y lugar en qu~ hnbieae oeucbo general de la C8.1"rı:ıtera, e" curvas de :rrido aL hecho denund:\do, asl COmo su
peque~u radio y an todos J09 pucUıs en'
impor~ıl.nda, e:ıq.re;;s:udo ei dennnciante
q!lc,. p::.r Jl"O podƏl"sc ver el cor.voy li con· al propio ıİempo el artieulo de esta Reveniente dİsts.ncİı'J. 6 por otra causa, pue· glamento quə hubiel'e l'csultado in!rin.da: haber peligroB 6 diflcultades para el giClo.
tronsito.
' .
Toda denuncia preaentada contra con·
Duraci6n dar penodo de la autori· 'ductureə de liuto:ın6mes '6 motocıclos, 6
z8ci6n para al servicio.
contnı los prppietarios de estos vehicuAl'C38. LoS,TehicUıo!'l, tant~ remolca·
J06,deberA, sel' tramitada. por 108 Goberdores como remolcıı.dos. sBtiı>farfın ıi las Dadoreıı chi.les y pu~ts: ən conocimi~n·
condiciones siguientes: '
1:0 del deuuneİado dentro del plazo m'li·
a) SI1 aD.chura. mAxima, medidll. entr6
:ıdmo de quinoo dias.
sus partes ıııAS salientes, la!er~lmEınte
Art. 43_ ,EI personal snbslterxıo da
con inclusi6n de la carga, Dı) sara .supe·
Obras Pı'ıblicas presentu3. A la Jefutura,
rior & la mitad del ancho deJ :a firmado de POl' CODrlUCto O\" SUM superio~es,]as de·
la carretera mruı estreclı.a que bays de 1'6- nUDcis.s A. que hubiere lugıır. y el ınge~
correr 6 de sas apartaderos.
»iero Jefe las tra.nsmifuA de oflc!o al Gob) Todoelos vehhru.los estarin provisbernador civil r€lspectivo, el que de:spu~s
tos de f'renoa, siendo ~stos dobles en Jos
de dic~r nırohıci6n sobre la d~nuncia
motores, UDO movido POl" L~ fcerza motriz pr.oceded. directameDte coııtnl el intrac·
de ~s.y otro (bra%o.
tor. debieııdo dicha Antorids.d comuni·
c) Los autom6viles de vapor tendr§.n car 811 resolud6n :ü In~eDier() Jerc.
ıuıs ehimoneas y hogares dispuestoB de
.Art.44. Presentada la denUıı(\ia, el Gomodo que pnedan evitar8e 1806 proyeccio· bernador ci.il citera al denlln<ıİado, ?er·
nes de chİaoaı:ı..
rronalmente6 por ~dula. y a l()s tıı-stigos.
d) La. uİii6ndel oocbe tractor con los
sefialAı1doles el Ma y ho-ra ~n que hm de
vehicolos remolcado8. cuaudo list08 sean presenıarse ii. su Antoridad, con el fu::. de
dos () m:i~. SOL' hıır1 pb.I'::-medio de engan- reci.birie5 d00ianı.ci6n.
ches que ssıisfagan 1i .la condiciôn de
Si elde:mnciante y los testigos 6 el
ob1igar a 108 T'əlıtculos i'emolcados i se·
ı!əıı,unciado 110 residiere en la C1lpi.t3.I, 01
guir eX8ct2.mente la trnyecto!ia t!'ıı.Zlıda GobernadoT civil Ql'dena.ra a l~s Alcal·
po!' el automövil tractor.
•
des de las 10caUdı,ı.dtıs en. quə 10.';; i:atE;rı:~, 39. Quando traa~orte materı1iS
sadoə tengan sn" !.'€s~e..."t1vas resıdencıas,
lnflamables 6expIiıBiva.s., se coloeari.:J. ı que Ueve.ı:ı i caba las diligenclas a que
banderss encarn:ı.d:as an las P8lÜS ante· \ se reftera el p!rnifo anterior, f1.jincioles
rior .,. poster1or dƏl coııvoy, y: se aviaai'i . c:ı P1bzo qııe no POOrt. aoedt'lr de diez

se

n

dias, para que den cuenta del cumnlide eilsə.
~
Cuando al denunciado no resida en la
proVi.ncia. ante· cuyo Gobernador civil se
hubiese pI'eSl3ntado la denunci8, podri
dar SUB descargos allte el de la proviııcia
en que resida 6 de aquella an qne al re·
cibir el requerimieuto se hallase, presen·
tando para ello ~ dieıha Autoridad la citaci6n que hubiese reeibido_
Eu estos ca8.)s, el Gobernador civil
2.nte eL onal hubiese declarado el damın
ciedo reınitira 108 descargos al Gobierno
que hubiere hecho el requerimiento dentro de ıas cuarenta y ocho horas signien.:tes ~ aquella ~n que recibiə;:ıe La dec!aramie:::ı.to

c16n.
Cu.ando el dtınUDciado DO compareciese en el sitio, dia y 1 la hora que ee le

hubiere seiiaIado. Di comparezca tampoco ante al Golıernador civil de la proviıı
cla en qne se hallare, le parad. el perjnicio·qne hayıı. lugar, ain que por falta de
presentıı.ciön, siempra que conste que el
denunciado hsya rec:ıibido la oportuna
citaci6n••e 8uspenrla el cuso del e:xpediente.
..ı1..rt.. 45. La rati:fleaci6n de 108 indivi·
duos de la Guardia Civil y de 108 foncionarios de Obra8 Pliblicas, en las denUJlcias presentadas, harA fe, salvo prueba eD contrario, cuando con arreglo A10
dü,puesio por əl C6digo Pənal DO merezca el hecho denllDciado mAlı cali.ficacl6n
que ]a de falta.
Art_ ,(6. Los Gobernadores civfJəs pl'acticarin todas bs diligencis8 y f.alJarAn
en el pla.zo de trsİDta dias, ann cuando
no haya comparecide el denunciado, dando conocimiento de! falLo al danuııdado1'
y i la entidad encargada de la vfa pübli.
ca de que se trate, a.entro del plaao de
tres dias.

Si el Gobernador civil hubiera encomendado algunas diligencisB i. 108 de
otra8 provlncias 6 ~ 10B Aıcaıdes de la de
su mando, əl referido plazo de treinta
d.l8S quedaıi. prorrogado por el ndmero
de dias que las .Autor1dades meneionadss
hayan de emplea.r para evacuar las dili·
genclas que les !Iloron con:ftadas y cuyos
respeımvQıƏ pla:zoı seiiala əsie Reglamento.
'l'anto los interesados oomo la entidad
encargada de la conservaci6n de la via
podran al:zarsa de! fall0 aDte al Minİ8te
rio de Fomento, el que coD:flrma:d. 6 revocara la resolnci6n, en vis1a de laa diligenciııs ~iIlform.e8 que i requerinıiento
de dicha Autoridad remitiers aı Gobernador Civil. La.s apclacioDes debernn entablarse dentro del plazo de quince dfas.
contados desdə la feeba de la notiftcaci6n
del fallQ del Gooornador, y se presƏDta
rin ən al mismo Gobierno Civil,que las
dar§. tramitaci6ninm.,diata.
. Los recursəs de alzada quedaran Bin
Ctır80 si no se presentan de acuer~o con

10 establecido eıı al pjrrafo anterior, 6 si
na se· preciOla e!anı. yterminanteınente la
disposiei6n c.uya infracci6n motive la
acci6::ı entablada por ci recurren ta. ya
sea reJativa §. 1.& imposid6n de reSpOnB8.bUidades 6 bi~n al procedimiento segui~
do para deplll'arlss.
Tampoco se tramital'.tn los recursos de
alzada que no vayan acompa.ilados del
justi:H.cante qlİe acredite Que el interəsa
do ha depositado en met!i.lico, en La Caja
de Depôsitos, eI im;ıorte de la multa y
el de 10& dai10s causados, si b.ubiara
lugar.
Art. 47. En el caso de que 10s Alcaldes
no remit.an al Gobernador Civil de su
provincia las diligencias que 6ste Ies hubiese encomandado, dentr.o de! plazo seI1akdO, dlclı aAutoridad bıı,poıulri. a.

aquellos ru m.u:!tas que emmə p..-ocedentes, con 3rreg1o ~ 10 dispu;:ısto por la l~y
Provincia1 vigente.
:REAL ORDB
En e1 caso de que un Gobexnador Civil
no pnı.ctiquo y remita, dentro de! plszo
Bxcmo, Sr.: La Comiaaria Regia en !il
se.iialado, las dili.gencias que el de otra Camisi6n mina de R~clutamiento de Maprovincia le hubiese eneoID.endado, tiste
drid, nombrada para la revisi6n da lo!!
10 pondr{ en. conocimienta de! Ministerio
de Fomento. repitiendo la queja cuıuı:tas reemplazos de 191~> l~Hi Y 1917, füli au~
veces fuere preciso.
toriı8d~ por Real ordt):t\ de asta Presiden·
An. 48. Eı importe de!as mults.s que . da, fecha. 31 de.) Man:o "(Humo, para forse impongan POl" infracclön A laa dispomular an ap{iıı.dice li la ıı:Momoria:ə, eü aı
8İciones de este R~lameDto, se harA erectivo mitad en meWico y La otra mltad en que incluyese aquell()s individu08 CllyOS
papa! de la clase oorrespondiente. La mi- expewentes DO e8t~vioran u1tim.ado8 en
tad abonad..a en metalico se pondd. 1ıı.te la fecb.& de dicho documento-re!iiUm9; y,
g.ra §. dispos!ci6n ıiel den-u.nciante. dentro
de lss cuareDta yocho horas siguientəs en consecuencia. ha redactıı.do el Ap~ndI
1 aquella en qne hubiese sido həch.a efec- ee aludido, elevmıdolo a ests. Pre8idtmeia
tiva la mnlta.
del Consejo con comunIcaci6n fecha21
Para el pago de toda la multa se con- de Julio corriente.
eeded. un plazo proporcional a su cnanDel docnmento adicional citado, y del
tis., qlle unnca sarii inferior t diez dias
ada de la seijİ6n correspondİenta, aptü&
Dİ superior ii veİ.nte. PliS3do este plazo se
procedera por La via de apremio contl'a ee que de los cincıı lndividu08 que que~
108 moroəos.
dabıı.n pendieııtes de e:x:amen por los TrlAn. 49. Las penalidades impuestas.
tanfu por 108 Tribunales de justicia bunales m6:l.ico-m.ilitaresJ doa de' ello8
han sido declarado8 inlltiles tot&les, y
COI!l.O pol- los Gobernadores civiles i 108
propİet8rios y CODductorƏ8 de automôlos Otr08 tretı DO se hım pre;:ıentado " suviles 6 moto:ıiclos, con oca.si6n· der 1lS0 rrir al reconociıniento. POl' 10 cual hıııı
de estos vehicul08, se in.scribin.n en 108
Registros de 108 Gobiernos Civiles corrəs sido declaredos prö!ugos.
En su virtud,
pondientes.
Los Gobemadores civile8 comunicarAn
S. M. al REY (q. D. g.), de conform.idad
al Negociado de Estadistica de la Direc. ci.611 General de Obras Piıblicas, de oflcio con 10 acordado con el Consejo de Minis·
tros, que se ha eerciorado de la exactitud
y dentro de los siete dias siguientes i.
aquel en que hubiesen iıiı.puesto un cas- y legalidad dE> los fallos em.itidos, se ha
tigo, la resoluci6n dictacla por ellos, con aervido resolver:
expresi6n de la cB.lls8. que la motiv6_
1." se spıueban 108 W10s emitidoB
ATı. 50. Dentro de l()s quinc6 dias.
contados ~ ps.rtir de la fecha en que S6a por la Gomisaria Regia en 108 cinoo ex:o
puesto en vigor el preseElte .Reglamento, pedieıites de que se trata.
106 Ayuntamientos dictacln ısa- oportıı
2.° Son de apIicaci6n § dichc8 ciQCO
nss disposiciones munİcİpa1es, en conso- expedientes, en cusnto seıuı pertinentes,
nancia con 10 establecido en el mismo.
quedando encomendado li estas Antori- las disposicio::ıes de la Real orden del 16
dades el exigir su cllmplimiento dentro del mes corriente.
deloasoo de ias poblaciones.
Es a.simİ8mo voIuntad da S. 1ıL dlsponer, como de su Real orden 10 veriflco,
CA.PITULO vm
que, una vez cltl:m!lda la İntervenciön
DISPOIiI<lIONES GENERALES
del OOmlsario Regio en la rev1si6n ı;ırac·
Art. 51. Con independencia de tas ticada, se ccıısidere definitivamente terprescripciones de esta Re.glamento, mien- minada la misi6n qüa se le conftô por
tras 106 autom.6vi!es circulen por 12B carreteras y de~ vias pO,blics.s. estaran Real decreto de 24 de Novieınbre de 1917,
sujetos t 106 respectivos Reglamentos de y se den A dicho sefi.or Ias gracias p()r el
Policia y CODserveci6n y al de Carrua- 0010 6 inteligencia demostrados en el desjes, salvo en 10 que rəsulten modi.llcado8 empeiio de la m.isma..
por el presente.
De Real ordaı 10 digo ii V_ E. para su
RegirA.n tam.bien Ias multas y procedim.ientos ·sefiıılados para 108 C8.80S en que eonO(llıı:ı.i6nto y deın.i.s efectos_ Dios guar108 autom6viles y motocicle.tas :iıı.frinjan de a V. E. muchos mos.Madrid, 22 de Julss disposiciones de 108 expresados Ra- Jio de Un8•
gıamento8, si bien podra.r. 108 GQbernaMAURA..
dores civiles elavar 18.8 mllltas al triplo.
cuando a BU juicio 10 requiera la impor- Sei'i.ores Ministros de la Guerra y de la
tancia de las !altas come~idas.
Gobernaci6n y Coınissrio Regio en lzi.
Diehas Autcddades seiialar~ la cuanCom.isi6n
mixta de Reclutamiento de
.ıfa de Ias que deban imJlonerse cuando
Madrid.
Ios autom6viles y motociclos 6 108 condllctores da estos vehlcu.!o8 iırlrinjan Iıı.s
disposiciones de asta Reglamento en 108
cs!los en que la cusntia DO estııviel's ya
:fljada en el m.ismo_
REAL ORDEN CIROVLAR
Art. 62. En Ias Al<!aldlas de todos 108
pueb!os p<ır CUY08 term.iılos crucen caExcıno. S1'.: El REY (cı._ D. g.) se ha sər
rre'tera.s y canıinos pllblioos habr!l de
mnnifl.esto un ejemplar de este Regla- vido disponer que 5e publiquen en la
GACi:TA DE :MADRID Y an el DiG~io OfLCia.L
m.ento, para conocim.iento de! p1ibli::o y
dem:is f\n5s qU6 procedaıı.
de este Mlııisterio, IllI! siguientes biograMadrid, 23 de JuIio de 1915.=l..proba· :liIlS del Corone1 dal Real Cuerpo de Guıır
. do p()r S. M., Francisco Camb6.
dias A!abarderos D_ Enrique de Montero
'1 de To:rres., doJ. ~ubin,teD.deIl.te de ,.r.i.m.ə.
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