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MODELO QUE CITA LA REAL ORDEN DE 15 DE SEPTmM:BRE
DEL OO~~!"'Ii!NTE 4. i{o

N~eroeonl· CIase
Fecha d'il la Real Qr:l.ar por laque~ra NONBRES y APELLIDOS

Na el ca· del POl:'tero que figura· destinado
lú6n -

..

_.

••••• • •.•. • • .• • • ~ ", 15 de Septiombre do 1927.

'~~ ..Señores

REALES (}RDENES

Núm. 1.209.

Excmo. ~r~: Vi3~as 1M Cartas mu
nicipa1esformuladas por los Ayun
iamientps de· Pozo-Loreut~ {AlI')ac-:e":
te) ;. pe¡;l.reguer y BenirnMl.cll (Alícan
te); Torna.vacas y. Villar del Pedros~

(-Gáceres); Cincotorres, Alcudia Veo~

Alocau &1 Rey Y .I.\re:-<>. del Mae&re
(CasLeIlón); Pozobl:mco {Córdoba};Ja~
haIqriinLo (Jaén); C3iiet~ l~ Real (Má'
I~a); Cuerva, 8egurilla, Taiavera d~

la Reina '"! ca:rpio de Tajo (Toledo)i
Ma.sanasa, Foyos '1 Alcudia de Cr,es
pina (Valencia); Maria de Iluervi, S~
biñán, L&tu~ Y Villarr.oya. de la Si~

rra' (Zarago~):.,
Rooulotando que en su :ro~i6n $

han cUt,Dp1ido los requisitos ser.31ados
y e~gid~ por los artículos U2 -}' sic
guieotes del Estatuto municipal:
. Considerando que el Real d-ecreto
de 14 de Febrero ce 1925 dispon$
que cuando se ·.s')Hcjle la. aprobación
9,e una Carta id-énkica· a o{.ra q;ue lCJ

en la aplicación de -ellos en ~da caso
concreto. Este Re~lumento se ,ha de
complet-ar con loS respectivos cuadros
de s.a".o.eiones y especificación deJos:
correspondientes recnrsos conl.ra -ella.",
siempre a base de una. gran rapidez
en su trámite.

3.6 Esta ComisiÓ.n,· ql.1e será pre- .
sidida por el más. caracterizado de.
los representantes que los Ministerios
antes referidos designen, deber:i. cons:"
.tUuirSe en el pinzo ele diez días, a

1

partir de la publicación de esta Real
orden' en la GACETA, enviando para:
ello, en el lérmíno de cinco, a esta
Presidencia, para Jaccrrcspondiente
designación oficial, la moción _opor'';
tuna los Centros ministeriales' y en-
tidades que se expresan en el articu
lo primero.

4.° La Comisión elevará la pro
puesta de Reglainerüoa la Presiden;..
eia del Consejo de :Ministros' en el
plaz9 de dosmese~, contados II partir
de . la, fecha-de· la c'b:.'IsLitucióri· de'
aquélla, pudiendo, para la mejor rea";'
lizaci6n del trabajo que se' ln.enco
mienaa, proponer a dicha Presidencia
las personas que, ex<:Iusi...-amentecon
el carácter informativo, considere
conyenienle, por sn práctica y com--"
petencia, consuHar sobre determina
das modalidades del 'referido t.rabajo.

De Ueal orden lo digo a V. E.p..'U'a
Su conocimiento y efectos consiguien
tes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 2() de Septiembre de 1927.

PRIMO DE RIVERA.

El J ··fe del Centro o Dopcn,-leneia,

..

se, cont.andosiempre con la exigencia
estricta de esos preceptos, los peli
gros que a diario corren, por' la exce-

. siva velocidad que, gen~ralmentc. los
.autom6viles desarrollan en sus mar
chas, tanto Jos que transitan a pie o
en bitil;leta, - como los mismos que
utilizan aquel medio rápido de trans
porte.

y atento a. las consideNlciones e:<::
puestas,

S. M. el REY (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer:

i." Con carácter eventual y con el
exclusiVo. objeto de, preYio' detenido
estudio del asonto, redactar un pro
yecto de Re~Ia.mento que abarqUe lo....
dos los aspectos de la oirculación ur
bana e interurbana, se crea una ce
misión mixta.-· integrada por un re:
pres~ntantedé cada uno de los Mi
nisterios y entidades siguientes: De..;
parlamentos miÍJ.isteriales de Gober...,
nación ,. Fomento, Real Automóvil
Club de España, Uni6n Velocipédica
Española (primer3 región) y Cámara
de Transporf.es Medn iCl>s•.domicilia
da en esta Corte. .
- 2.· Die h o Reglamento f;:onf.endrá

todas las medidas .preventivas que se
estimen. necesarIas para regular ~l

tránsito de· peatones.-. bicicletM y ve
hículos de todas c1a.sés;señalandc -las
velocidad8s rnáxiroasque puedan des
arrollar l~s de tracción mecánica, lle-

,gando. si fuera· preciso;: a la minu
ciosidoo: .en"la fijación de ·preceptos,
5egÚnlas -circunstancias y z.onas, con
objeto de que no quepa duda alguna

-1 mente po'sible y en cuanto al Gobier
nn "'Rh!> n ...,.v&>ni .. n!lhr;¡n np. lllpnn ....._-- --- r------ ... --...,..-_._ . ..-- -- .. ----,-...--

Sello

del centro.

RK\L ORDEN CIRCULAn

Núm. 1.208.

Excmo. Sr. : El problema de la.
~uculación en ciudades y carx-eteras
j)freee cada día a las Autoridades
competentes, si han de procurar re
Solverlo como las circunstancias de
mandan, mayores motivos de cuida
'dosa y conLinua atenci6n., debiendo
tener en cuenta, atalfln, que no sólo
intervienen en él consideraciones muy
respetables impuestas por el acelera
do ritrr..o· de la vida moderna., sino
ot.ras <k: más considerable valor mo
ral que afectan a -laS existencia.'> de
los ciudadano~ qlle es UIU\ obligación
esencialísima de las indicadas Auto
ridades garanWzar en cuanto sea po
sible, .adoptando, primero, medidas de
=arácter preveniivo, fundadas en el
detenido estudio de las realidades de
situaei6n y de momento, e imponien
(lo después. sin contemplaciones de
ninguna -clase, la slIDción debida y
lljemplar a Io~contraventorelO de
aquéllas.

Disposicione5J h lly eTidentemen1e
que reeulan el tránsito '1' fijan la.
euailtía do 1M multas ll. imponer. se
gún los casos, a quienes faltan a. sus
hormas; pero se ad\;erte la ausencia.
üe un Reglamento detallado, que si
ha de pecar de algo sea de casuístico.
~n el que tengan. oabida. la mayor su-

. roa d6 claros preceptos en relaci6n a
los determinados aspectos que se
presentaD. en las diversas provincias
~nDiod-andades'CáractéÍ'izadasporla
:variedad d~zonas .., da cirounstan
e.ias; y de'~ modo, en lo, bUmann-


