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MINISTERIO DE LA GOBERNACION
D irección g e n e ra l de Adm in istración .

Traducido oor el Ministerio de Estado el Reglamento re
lativo á la circulación de automóviles en el Imperio alemán 
que rige desde el 1.° de Octubre próximo pasado, del cual el 
Sr. Encargado de Negocios de Alemania en esta Corte, an
tes de que se promulgara, remitió un ejemplar, en vista del 
interés que (L ien los propietarios de automóviles españoles 
que viajan pos* Alemania con sus máquinas, esta Dirección 
general h.r acordado que se inserte en la C a c e t a  d e  M a d r i d  
para conocimiento de aquellos á quienes interesa.

Madrid lo de Noviembre de 1906.=E1 Director general, 
López Mora.

Reg-s nenta para el tránsito con automóviles.
(Tirada aparte ele! núm . 124 de la Gaceta I m per ia l  alemana, c o r r e s p o n d ie n te  

al 28 de Mayo de 1906.)

El Consejo Federal ha resuelto que se ruegue á los Gobier
nos confederados reglamenten en sus territorios respectivos 
el tránsito de automóviles de conformidad con las reglas si
guientes ’

RESLAS REFERENTES AL TRÁNSITO CON AUTOMÓVILES
Con arreglo á  díctanse las reglas siguientes para los

vehículos, excepción hecha de los ferrocarriles, que estén 
n^ovidos por fuerza motora elemental (automóviles y moto
ciclos) :

A. — Reglas generaled.
§ 1.

Las reglas policíacas vigentes para el tránsito de coches y 
velocípedos por calles y plazas públicas se aplicarán al trán 
sito en automóviles, siempre y cuando que á continuación 
no vayan dictadas otras disposiciones.

Se aplicarán á los automóviles utilizados para el trans
porte público, así como á sus conductores, además de las 
disposiciones que van á continuación, las disposiciones ge
nerales referentes á los coches de punto, ómnibus y demás 
vehículos que sirven para el transporte público. Los vehícu
los compuestos de una rueda motora y de un asiento firme ó 
unido p o r  acoplamiento sobre rueda ó ruedas propias se 
considerarán como automóviles en el sentido de este Regla
mento.

Este Reglamento no se aplicará á las locomotoras para 
apisonar ni á las locomotoras de mucho peso.

B.  — El automóvil.
a) CONSIDERACIONES Y EQUIPO

§2.
Los au omóviles deberán ser seguros y especialmente es

tar de tal manera construidos, dispuestos y equipados, que 
resulten imposibles los riesgos inherentes al fuego ó á la ex
plosión, así como las molestias para las personas y el riesgo 
parales vehículos determinados por el ruido, el humo, el 
vapor ó el mal olor. SI mecanismo para la salida del vapor ó 
el gas de cera estar en lugar tan poco visible como sea po
sible.

J¿as llantas no podrán estar provistas de desigualdades que 
puedan estropear las vías públicas.

§3.
Los vehículos deberán ir provistos:
1.° De un timón poderoso que permita cambiar rápida y 

s e g u r a m e n t e  de dirección y dar las vueltas con el arco de 
círculo mas pequeño posible.

2.° De dos frenos independientes uno de otro, de los cua
les á lo menos uno ejerza su acción sobre las ruedas propul
soras ó sobre la maquinaria que se halla firmemente unida á 
las ruedas, y de las cuales cada uno de por sí pueda cortar 
inmediatamente Ja carrera del vehículo y detenerlo á la dis
tancia menor posible.

3.° De. un mecanismo que, al subir pendientes empinadas, 
im pida ei movimiento involuntario de retroceso.
- 4.° De una bocina de un solo tono para las señales.

5.° En i a oscuridad, ó cuando haya mucha niebla, deberán 
llevar á lo Otenos dos linternas encendidas á los lados, á igual 
altura, previstas de cristales blancos que arrojen la luz de 
tal modo sobre el camino que éste resulte visible para el con
ductor a lo menos á 20 metros de distancia. No podrán u tili
zarse reflectores excesivamente poderosos.

A las motocicletas se aplicarán los números dos y cinco, 
con la limitación de que bastan un freno y una linterna de 
la  clase indicada; el número tres no se aplicará á estos ve
hículos.

Los automóviles cuyo peso exceda de 350 kilogramos debe
rán hallarse construidos de manera que por medio del motor 
y desde el asiento del conductor puedan emprender un movi
miento de retroceso.

Las palancas para el servicio del motor y los mecanismos 
citados en los párrafos 1 á 3 deberán estar colocados de 
manera que el conductor, sin cambiar la vista de la direc
ción del movimiento, pueda manejarlos fácilmente aun en 
la oscuridad, sin riesgo de cambiarlas equivocadamente.

Los automóviles deberán llevar una placa en donde cons
ten la razón social que ha construido el vehículo, el número 
de caballos de fuerza del motor y el peso del vehículo.

ó) EMPLEO

§ 4.
Al utilizar por vez primera un automóvil, el propietario 

del mismo deberá enviar á la policía del lugar de su domici
lio una nota escrita , en que deberá expresarse:

1.° Nombre, profesión y domicilio del propietario.
2.° Razón social que ha construido el vehículo.
3.° Destino del vehículo (para personas ó para transporte 

de objetos).
4.° Mecanismo.
o.° Número de caballos de fuerza.
6.° Peso del vehículo.
7.° Si se tra ta  de un automóvil para transportar objetos, 

carga máxima.
 ̂La nota deberá llevar el Visto Bueno de un perito que cer

tifique la exactitud de los datos correspondientes á los nú - 
meros 4 á 7, así como el hecho de que el vehículo reúne 
las condiciones exigidas en esta disposición. El interesado se 
procurará por su cuenta el Visto Bueno. En lugar de este re
quisito, las Autoridades de policía podrán ordenar que se 
proceda á un examen oficial por cuenta del interesado.

Los cambios que ocurran en lo referente á los puntos 1, 3 
y 4, así corno los cambios esenciales que se operen con res
pecto á los puntos 5 á 7, deberán anunciarse de igual modo. 
Los cambios dê  domicilio del propietario deberán comuni
carse á la policía del lugar en donde radique el nuevo domi
cilio, presentando al mismo tiempo la certificación 5, ná- 
^rafo 2). y

Las Autoridades competentes de policía están autorizadas 
para expedir, á petición de una razón social domiciliada en 
el distrito de las Autoridades, y previo un examen practica
do por cuenta de la razón social, una certificación en que 
conste que fabrica una clase de automóviles que reúne todas 
las condiciones exigidas en esta disposición. Al expender un 
automóvil perteneciente á una clase autorizada de ese modo, 
la razón social podrá entregar al comprador una copia nume
rada de la certificación, en que conste también la exactitud 
de los datos á que se refiere el párrafo 1, números 4 á 7, la 
cual tendrá por efecto sustituir el peritaje exigido en el pá
rrafo 2. Esta disposición se aplicará á todas las certificacio
nes expedidas por las Autoridades centrales ó provinciales 
alemanas de policía respecto á las condiciones reglamentarias 
de una clase de automóviles.

c) CONTRASEÑA POLICÍACA

§ 5.
El permiso para la circulación de un automóvil por cami

nos y lugares públicos deberá negarse por la policía cuando 
no se haya cumplido lo prescrito ea el § 4.

En caso de concederse el permiso, la policía deberá incluir 
el automóvil en una lista conforme al modelo 1. Además, el 
automóvil deberá ir  provisto de una contraseña policía
ca (§ 7). La expedición de la contraseña se hará por las Au
toridades competentes á que se refiere el § 4, párrafo 1. El 
solicitante recibirá una certificación, según modelo 2, del 
permiso é inscripción del vehículo y de la expedición de la 
contraseña. La certificación deberá llevarse ai utilizar el ve
hículo en caminos y lugares públicos, exhibiéndose cuando 
así lo exija el funcionario de policía.

Cuando el domicilio del propietario se traslade á un distri- 
trito  en el que los automóviles lleven contraseñas en otras 
clases de letras ó en cifras romanas (§_7, párrafo 1), el ve
hículo deberá proveerse de una contraseña del nuevo distrito 
y solicitar una nueva certificación fundada en la antigua.

§ 6.
Excepto en los casos previstos en el § 29, todo automóvil 

que circule por caminos y lugares públicos deberá llevar la 
contraseña policíaca.

§ 7-
La contraseña, expedida por las Autoridades de policía, 

consistirá en una (ó varias) letras (ó cifras romanas) que ex
presen el estado confederado (ó el distrito administrativo^ y 
el número de reconocimiento con el cual se halle inscrito 
el vehículo en las listas de policía (§ 5). La contraseña de
berá colocarse en la parte delantera y en la parte trasera del 
vehículo y en lugar visible.

Tratándose de motociclos, las Autoridades de policía po
drán hacer caso omiso de la segunda contraseña, en razón á 
la forma del vehículo, y perm itir que lleven nada más que 
una contraseña en la parte anterior ó posterior. La contrase
ña anterior deberá pintarse, ya sea sobre uno de los lados del 
coche con letras sobre fondo blanco con bordura negra, ya 
sea sobre una placa rectangular fuertemente adherida al vehí
culo por medio de tornillos, remaches ó clavos. Las letras (ó 
los números romanos) y los números deben ir  en la misma 
línea y estar separados por rayas unos de otros. Las dimen
siones serán:

Anchura del borde, á lo menos, 10 milímetros; altura de las 
las letras, 75 milímetros, con un ancho de 12 milímetros cada 
trazo; distancia entre signo y signo y entre éstos y el borde, 
20 milímetros; grueso de la línea divisoria, 12 milímetros; 
longitud de la línea divisoria, 25 milímetros; altura de la 
placa, con exclusión del borde, 115 milímetros (modelo 3). Las 
contraseñas que hayan de sujetarse en la parte posterior del 
vehículo por medio de tornillos, remaches ó clavos deberán 
llevar las letras (números romanos) y los números sobre una 
placa rectangular bordeada de negro en gruesas letras ne
gras sobre fondo blanco. La placa podrá ser placa integran
te de una linterna (véase § 10). Las letras (números romanos) 
deberán pintarse encima los números. Las dimensiones se
rán: anchura del borde, á lo menos, 10 milímetros; altura de 
las letras, 100 milímetros, con un grueso de 15 milímetros; 
distancia entre los signos y entre éstos y el borde, 20 m ilí
metros; a ltu ra  de la placa, no comprendido el borde, 260 m i
límetros (modelo 4). En los motociclos puede permitirse tam 
bién una placa hexagonal en la parte posterior. En el caso 
previsto en el § 10, párrafo 1, frase 2, podrá pintarse tam 
bién á los lados del vehículo la contraseña posterior.

§ 8.
Las contraseñas deberán ostentar el sello de oficio de las 

Autoridades de policía.
§ 9.

Las contraseñas no deberán estar colocadas de modo que 
puedan invertirse; no deberán estar nunca cubiertas y debe
rán conservarse constantemente en condiciones de legibi
lidad. El borde inferior déla contraseña de delante no podrá 
estar á menos de 20 centímetros de distancia del suelo, ni el 
de la posterior á menos de 45 centímetros.

§ 10.
En la oscuridad, ó cuando haya mucha niebla, deberá ilu 

minarse al trasluz de tal suerte la contraseña posterior que 
pueda leerse fácilmente. En lugar de la iluminación al tra s 
luz podrá perm itir la policía un alumbrado exterior, siem
pre y cuando que el cuerpo luminoso esté colocado sobre la 
plancha y no impida el reconocimiento de la contraseña. El 
aparato lumínico deberá estar colocado de modo que no pue
da quitarse desde el sitio del conductor ni desde el interior 
del coche.

Tratándose de motocicletas, la policía podrá, si se pide, ha
cer caso omiso de la iluminación de la contraseña.

§ 11.
La pérdida ó el deterioro de una contraseña deberá parti

ciparse inmediatamente á quien corresponda. Cuando la pér
dida ó el deterioro ocurra en un sitio desde el cual no pueda 
marcharse sin pérdida de tiempo á la oficina correspondien
te, bastará que se anuncie á la Autoridad competente más 
próxima, para la expedición de contraseñas, la cual deberá 
en estos casos poner el sello de oficio en la nueva contraseña 
y hacerlo constar en forma clara en la certificación. (§ 5, pá
rrafo 2).

§ 12.
Se prohibe llevar más de una contraseña distinta.

§ 13.
Tratándose de exposiciones de automóviles, las A utori

dades provinciales de policía podrán conceder excepciones á 
los § 7 y 10, con la condición de que los automóviles que to 
men parte en ella lleven una contrasena especial, cuya forma 
y dimensiones determinarán en cada caso las Autoridades. 
Los automóviles que ya estén inscritos en las listas de la po
licía y provistos de una contraseña deberán ostentar la con
traseña especial mientras dure la exposición.

O.—El conductor del automóvil.
0 )  CONDICIONES DEL CONDUCTOR.

§ M .
La conducción de un automóvil sólo se perm itirá y podrá 

consentirse á aquellas personas que conozcan perfectamente 
el mecanismo y el manejo del vehículo y lo acrediten m e
diante la presentación de un certificado expedido por una 
autoridad perita en la m ateria ó por algún establecimiento 
oficialmente reconocido. Este certificado deberá presentarse 
á las Autoridades de policía del domicilio del conductor para 
su reconocimiento, las cuales, siempre y cuando que no su r
jan dudas acerca de la autenticidad y competencia del inte
resado, la proveerán de la oportuna indicación» El conductor 
deberá llevar consigo el certificado y presentarlo, á petición 
de los empleados, á quienes corresponda.

A los menores de diez y ocho años les está prohibida la  
conducción de automóviles, y especialmente de motocicletas. 
Las Autoridades de policía podrán hacer excepciones con la  
anuencia del representante legal.

b )  DEBERES PECULIARES DEL> CONDUCTOR

§ 15.
El conductor será responsable de que el automóvil vaya 

provisto de las indicaciones y contraseñas policíacas prescri
tas en este Reglamento; de que vaya alumbrado en la forma 
prescrita, así como de que lleve la certificación á que se re
fiere el § 5, párrafo 2, cuando circule por caminos y lugares 
públicos. El conductor estará obligado, antes de emprender 
la m archar, á adquirir el convencimiento de que el vehículo 
se halla en estado reglamentario y de que su maquinaria, así 
como los aparatos prescritos en el § 3, funcionan convenien
temente.

§ 16.
El conductor estará obligado á observar especial precau

ción al manejar y dirig ir su vehículo. No podrá descender 
del vehículo mientras esté en movimiento, ni alejarse de él 
mientras funcione el motor; también deberá, en caso de que
rer alejarse del vehículo, adoptar las precauciones necesarias 
para que nadie pueda poner en movimiento el motor.

Ante un llamamiento ó señal de parada dada por un fun
cionario de policía, fácil de reconocer como tal, el conductor 
deberá detener inmediatamente el vehículo. Para que un po
licía se dé á conocer bastará que lleve una gorra de servicio.

§ 17.
La velocidad de la m archa deberá ser de modo que puedan 

evitarse accidentes y perturbaciones en la circulación.
Sin embargo, en lugares cerrados, la rapidez de m archa no 

deberá exceder de la equivalente al trote largo de un caba
llo, unos quince kilómetros por hora. Fuera de lugares ce
rrados podrá, cuando se recorran caminos visibles, aumen
tarse, siempre y cuando que el conductor se halle en situa
ción de cumplir con sus obligaciones en cualquier circuns
tancia.

En caminos no visibles, sobre todo á la caída de la noche, ó 
cuando haya espesa niebla, al doblar una esquina, en los c ru 
ces de las calles, en las vueltas muy rápidas de las calles, á 
la salida de las fincas situadas en los caminos públicos y á la  
entrada en estas fincas, en la proximidad de los pasos á nivel 
del ferrocarril; además, al pasar puentes estrechos y puertas 
ó caminos estrechos ó empinados, así como allí donde lo res
baladizo del camino ponga en tela de juicio la acción de los 
frenos; finalmente, dondequiera que exista activo tránsito, 
deberá ser la m archa lenta y prudente, de suerte que el ve
hículo, en caso necesario, pueda detenerse inmediatamente 
y, de todos modos, quede parado á una distancia de 5 metros 
á lo sumo.

§ 18.
El conductor deberá llamar la atención de los que transi

tan, de los que están parados y de los que cruzan el camino, 
así como la de los conductores de vehículos, jinetes, veloci
pedistas, conductores de ganado, etc., por medio de señales 
que se oigan distintamente y adviertan con oportunidad la  
proximidad del automóvil.

También deberá hacerse señales en lugares que no se vean 
bien desde lejos (§ 17, párrafo 3).

Las señales deberán suspenderse inmediatamente cuando 
inquieten ó asusten á caballos ú otros animales. Las señales 
sólo podrán hacerse con la bocina de un tono (§ 3, párrafo 1, 
número 4).

Las señales largas hechas con la bocina, análogas á las 
señales de incendio, no están admitidas.

Si el conductor observa que un caballo ú otro animal cual
quiera se asusta del automóvil, ó que merced á la m archa de 
éste corren riesgo personas ó animales, deberá m archar len* 
tamente, y en caso necesario detenerse y suspender la activi
dad del motor.

En caso de que choque el automóvil con personas ó cosas* 
el conductor deberá detenerlo inmediatamente y prestar los 
auxilios que las circunstancias requieran.

§ 19.
Al dar la vuelta para penetrar en otra calle deberá tom ar

se la derecha si la vuelta es corta, y la izquierda si el arco 
de círculo es ancho.

El conductor deberá evitar con la oportunidad, tomando 
la derecha, los carros, automóviles, jinetes, velocipedistas, 
rebaños, etc., ó, en caso de que las circunstancias ó el sitio 
no lo consientan, detenerse hasta que el camino esté libre. 
Asimismo deberá parar al encontrarse con destacamentos 
militares en marcha, con procesiones públicas, entierros ó 
cosas análogas.

Para adelantarse á vehículos, automóviles, jinetes, veloci
pedistas, rebaños, etc., á cuyo lado deba pasarse, será preci
so tomar la izquierda.

D. —Uso do caminos y lugares públicos.

§ 20.
El tránsito con automóviles sólo se perm itirá en los cami

nos. En los caminosjdestinados á los velocipedistas y en los 
paseos abiertos á los velocipedistas, el tránsito con motoci
clos sólo podrá permitirse previa especial autorización de la  
policía.

§ 2 1 .
El tránsito con automóviles por ciertos caminos, lugares 

y puentes podrá prohibirse ó lim itarse por medio de Regla
mentos generales de policía ó de disposiciones adoptadas en 
cada caso por lâ  policía, cuando el estado del camino ó el ca
rácter del tránsito lo haga necesario, y especialmente podrá 
reducirse á determinada medida la velocidad de m archa per
mitida.

Las disposiciones generales de esta índole deberán publi
carse en los lugares correspondientes mediante anuncios 
puestos en tablas especialmente destinadas á este efecto.
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§ 22.

Quedan prohibidas las carreras y su organización en caminos y lugares públicos. Las excepciones necesitarán la aprobación de las Autoridades centrales competentes ó la de las altas Autoridades administrativas que éstas designen, las cuales lijarán en cada caso las condiciones especiales.Los viajes de ensayo necesitarán la autorización de las Autoridades competentes. § 23.
r El arrastre de coches enganchados sólo podrá verificarse previa autorización de la policía. El permiso deberá llevarse al efectuar la marcha y exhibirse á petición del funcionario de policía. Esta prescripción no se aplicará al arrastre de vehículos que hayan sufrido desperfectos durante la marcha.

E .—T ránsito  por la  fron te ra  del Im p erio  y  por el d is trito  aduanero .
§[24.

La admisión y señalamiento de los automóviles no alemanes que lleguen" del extranjero para permanecer temporalmente en el territorio del Imperio alemán, y la admisión de los conductores de tales automóviles, estarán sujetas á las siguientes disposiciones especiales:a) Las prescripciones especiales referentes á la inscripción y autorización de automóviles para el tránsito por caminos y lugares públicos contenidas en los §§ 4, 5, no se aplicarán á los automóviles no alemanes, siempre y cuando que el conductor del automóvil pueda acreditar, por medio de una certificación de la Autoridad extranjera competente, que el vehículo responde á las disposiciones policíacas vigentes en el lugar correspondiente; las certificaciones de esta naturaleza deberán indicar el nombre, profesión y domicilio del propietario, la razón social que ha construido el automóvil, su mecanismo, el número de caballos de fuerza, el peso del automóvil, y, si se trata de coches de transporte, el máximun de carga, é ir provistas de la legalización de una Autoridad alemana.b) Los automóviles no alemanes deberán llevar, en vez de la contraseña policíaca prescrita por los §§ 7, 10, una contraseña especial, de forma oblonga (modelo 6), la cual se entregará en las Aduanas de la frontera, juntamente con la certificación de haberse expedido la contraseña (modelo 7), de conformidad con las disposiciones especiales dictadas acerca de este punto, y la cual, al abandonar el Imperio alemán, deberá devolverse juntamente con la certificación. La contraseña deberá ir colocada convenientemente en la parte posterior del vehículo, en lugar visible fácilmente, y deberá en los automóviles ir iluminada en la oscuridad ó cuando haya' espesa niebla, de suerte que pueda reconocerse claramente; el aparato lumínico no podrá ocultar la contraseña. Las contraseñas extranjeras que pueda llevar el vehículo deberán quitarse ó taparse.Los derechos que se percibirán por la contraseña se elevarán:
Para automóviles, á   6 marcos.Para motociclos, á . . ...................... , 3 »

Cuando los servicios de la oficina se requieran fuera de las horas de trabajo, es decir: en los meses de Octubre á Febrero, antes de las siete y media de la mañana y después de las cinco y media de la tarde: en los demás meses, antes de las siete de la mañana y después fie las ocho de la noche, los derechos se elevarán:
Para automóviles, á ......................   10 marcos.Para motociclos, á.........................  t 5 »

A la salida de un automóvil no alemán del. territorio del Imperio, la contraseña, juntamente con el certificado referente á su concesión, deberán entregarse en la oficina competente para la expedición de contraseñas que se halle más próxima, ai efecto de su devolución á la oficina de ingreso. Si á consecuencia de una larga permanencia en el Imperio se concediese con posterioridad la admisión del vehículo, de conformidad con el § 5, la devolución deberá operarse por conducto de las Autoridades policíacas que hayan concedido la admisiónc) Los certificados prescritos para los conductores de au- tomóvilés, según el § 14, párrafo 1, podrán ser reemplazados para los conductores de automóviles no alemanes con certificados extranjeros análogos, siempre y cuando que va yan provistos de la legalización de una Autoridad alemana.Como Autoridad alemana, cuya legalización deberán ostentar, según el párrafo I, letras a j e , las certificaciones extranjeras, se entenderá el Cónsul alemán competente. Si los documentos no estuviesen redactados en lengua alemana, su contenido deberá deducirse de la legalización.Las Autoridades competentes de policía podrán hacer caso omiso de la legalización de una Autoridad alemana, exigida en la iietra a, cuando se trate de certificaciones expedidas por determinadas Autoridades de los países extranjeros limítrofes.Los dueños de automóviles no alemanes podrán ser autorizados, á petición suya, por las Autoridades provinciales de policía para llevar la contraseña alemana. Los correspondientes automóviles deberán considerarse en este caso, desde el punto de vista policíaco, como alemanes, y estarán, en consecuencia, sometidos á las prescripciones de los §§ 4, 5, 7 y 10. La Autoridad competente de policía provincial designará la Autoridad de policía que debe efectuar la inscripción del automóvil en la lista y expedirle el número de reconocimiento. §25.
En los distritos aduaneros de la frontera, los funcionarios de la Administración de la frontera tendrán respecto á los automóviles las mismas facultades que los funcionarios de la policía.

B .—P roh ib ic ión  d e lu so  del autom óvil.
§ 26.

La Autoridad de policía podrá siempre, á costa del propietario, ordenar una investigación para saber si un automóvil responde ¿ las exigencias que impone este Reglamento.Los automóviles que no respondan á estas exigencias podrán ser excluidos por la policía del tránsito por caminos y lugares públicos.
§27.

Las personas imperitas, y especialmente aquellas que hayan faltado á las obligaciones impuestas á los conductores de automóviles, podrán ser inhabilitadas para la conducción de automóviles permanentemente ó por un espacio de tiempo determinado. En consecuencia, deberán devolver á la Autoridad de policía el certificado que les haya sido expedido (§ 14, párrafo 1). Si se trata  de certificados extranjeros (§ 24, párrafo 1, letra c), la Autoridad policíaca está facultada para anular la legalización.

G — Disposiciones penales.
§28.

Las infracciones contra las disposiciones que preceden se castigarán de conformidad con el § 366, núm, 10, del Código penal del Imperio, con una multa de hasta 60 marcos ó con hasta quince días de prisión.
J3.-—Excepciones.

§29.
Quedan exceptuados de la obligación de llevar contraseña:a) Los automóviles que sólo se emplean formando trenes para la conducción de objetos.b) Los automóviles de los bomberos.c) Los coches automóviles que se utilizan para el transporte público, y para los que existen disposiciones especiales referentes á sus contraseñas (coches de plaza, ómnibus, etc.).A petición, podrá la policía exceptuar de la obligación de llevar contraseña:a) A los automóviles ligeros, destinados exclusivamente al tránsito por las calles, cuya velocidad máxima en terreno llano no exceda de 15 kilómetros por hora.b) A los coches pertenecientes á almacenes que ostenten en forma clara y fácil de reconocer la razón social del almacén. Cuando varios automóviles pertenezcan á un establecimiento comercial ó industrial deberán ir provistos, sin embargo, de un número de reconocimiento especial que responda á las exigencias expresadas en los §§ 7, 10.Las prescripciones contenidas en el § 14, párrafo 1, frase 1, y en el párrafo 2, en el § 18, párrafo 4, y en loŝ  §§ 23. 26 y 27, no se aplicarán á los automóviles de la Administración m ilitar ni á los conductores de estos automóviles. Los motociclos de la Administración militar están exceptuados de la obligación de iluminar las contraseñas (§ 10).Los automóviles.de los bomberos están exceptuados de la; disposiciones contenidas en los § 3, párrafo 1, cifra 4 y 17 19 y 23. L —Disposiciones finales,

§ 30.
Estas disposiciones entrarán en vigor en 1§° de Octubri 

de 1906.
* El Jefe de la Interpretación de Lenguas del Ministerio d( Estado:Certifico que la precedente traducción está fiel y literal mente hecha de un Reglamento de automóviles en alemán que al efecto se me ha exihibo.Madrid 6 de Noviembre de 1906.=Antonio María Orilla.

MINISTERIO DE FOMENTO

IMfecelón general de Agrietiltwa, Industria, y Comercio*
Montes.

Examinado el presupuesto que ha remitido á esteTíentro directivo el Ingeniero Jefe del Distrito forestal de Madrid, y que ha sido formulado por el Ingeniero encargado del monte Pinar y agregados del pueblo de Cercedilla, para la reparación del primer trozo del camino forestal titulado de las Dehesas, y que conduce á la casa de guardas que existe en el referido monte:Yista la Memoria justificativa del mismo, en la que se razona la necesidad de estas obras y  se detalla cuanto á las partidas del presupuesto se refiere, y teniendo en consideración que están bien fundamentadas dichas partidas y que la obra es de reconocida conveniencia, debiéndose, verificar por el sistema de administración, dada su índole y su pequeña importancia;Esta Dirección general, de conformidad con lo propuesto por el mencionado Distrito, ha acordado aprobar el mencionado presupuesto por su total importe de 273 pesetas y 92 céntimos, cuyo gasto se aplicará al concepto 24 del capítulo 6.°, artículo 4.°, del presupuesto vigente de este Ministerio «para caminos, lanzaderos, telégrafos de señales para avisos en casos de incendio y casas forestales», debiendo solicitar el Ingeniero Jefe del Distrito forestal de Madrid el oportuno libramiento de pagos y justificar la inversión de dicha cantidad en la forma establecida, y en la inteligencia de que esta obra ha de ejecutarse por el sistema de administración.Lo que comunico á Y. S. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á Y. S. muchos años. Madrid 15 de Noviembre de 1906.=E1 Director general, E. Montero.=Señor Ordenador de pagos de este Ministerio.

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
Belegaeión de Hacienda de la provincia de «Saen.

Habiendo sufrido extravío el resguardo del depósito necesario sin interés, constituido en esta sucursal en 12 de Enero de 1905, con los números 11 de entrada y 8 de registro, por D. Francisco Lillo Saeta, para garantir los aprovechamientos de pastos del monte Peñascar de Morales, término de An- dújar, á disposición de esta Delegación de Hacienda, importante sesenta y cinco pesetas treinta céntimos en metálico; de conformidad con lo que determina el art. 41 del Reglamento de la Caja general de Depósitos de 23 de Agosto de 1893, se hace público por medio del presente anuncio; y transcurridos que sean dos meses sin reclamación de tercero se expedirá nuevo resguardo, quedando nulo y sin valor ni efecto el mencionado anteriormente. ■*Jaén 21 de Noviembre de 1906.=E1 Delegado de Hacienda, P. S., Félix de Bascarán. X—2629
Decimosexto tercio de la Guardia civil.

El día 14 de Diciembre próximo venidero, á las nueve de su mañana, se celebrará subasta pública en la casa cuartel de la Guardia civil de esta capital para contratar el servicio de provisión de baúles que por el tiempo de cuatro años puedan necesitar las Comandancias de Málaga y Almería, que componen el décimosexto tercio.El pliego de condiciones, modelo de proposición y tipo que han de servir para la contratación de dicho servicio se hallan de manifiesto en la expresada casa cuartel y en las oficinas de todos los tercios y primeros Jefes de Baleares y Canarias.Málaga 20 de Noviembre de 1906.=E1 Coronel Subinspector, Antonio Jaime Ramírez. S—1194
Escuela Superior de Industrias de Las Palmas.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 18 del Real decreto de 4 de Enero de 1900, han de proveerse por concurso

ocho plazas de Ayudantes meritorios con destino á esta Escuela.
Las solicitudes se dirigirán al Sr. Director de este Centro dentro del término de sesenta días, á contar desde la publicación de este anuncio en la G a c e t a  d e  Ma d e i d .Para ser admitido al concurso se requiere ser español, mayor de veintiún años y no hallarse incapacitado para ejercer cargos públicos, debiendo los interesados acompañar á la instancia los documentos justificativos de los anteriores extremos y una relación justificada de sus méritos y servicios.Las Palmas 16 de Noviembre de 1906.=V .° B.°~E1 Director, López.=El Secretario, A. García Padilla.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
A yu n tam ien to  eonstitueionai de ilareelona.

En virtud de lo acordado por este Ayuntamiento en sesión del día 3 de Julio último, y habiéndose cumplido con lo dispuesto en el art. 29 de la Instrucción de 24 de Enero de 1905 para la contratación de los servicios provinciales y municipales sin que se haya producido reclamación alguna, se anuncia al público la subasta relativa á la construcción del adoquinado de la calle del Duque de la Victoria (Carretera de Barcelona á Santa Cruz de Calafell), entre la calle de San José y la Riera de Magoria (Sans), bajo el tipo de 145.333 pesetas 5L céntimos.Los pagos de dichos' servicios se verificarán en la forma dispuesta en el art. 42 del pliego de condiciones, que, junto con los demás documentos, estará de manifiesto en el Negociado 2.° de Fomento de la Secretaría municipal, y por copia en Madrid en la Sección correspondiente de la Dirección general de Administración, para conocimiento de las personas que deseen interesarse en la indicada subasta; siendo de advertir que el contratista debería empezar las obras dentro de los quince días siguientes al de la formalización y firma de la escritura correspondiente, debiendo dejarlas terminadas en el plazo de cuatro meses, á partir del día en que las empiece.La subasta simultánea se celebrará en estas Casas Consistoriales, bajo la presidencia del Excmo, Sr. Alcalde constitucional ó del Teniente ó Concejal en quien delegue, y en Madrid, en la Dirección general de Administración, bajo la presidencia del funcionario que designe el Excmo. Sr."Ministro de la Gobernación, el día 29 de Diciembre próximo, á las once del mismo.Para la celebración de la subasta expresada se observarán las siguientes reglas:1.a Los pliegos de proposición, extendidos en papel sellado de la clase correspondiente, formulados con arreglo al modelo que se inserta, deberán ser suscritos por los licitado- res ó por persona que legalmente les represente, por medio de poder declarado bastante, en Madrid por cualquier Letrado en ejercicio y en Barcelona por el Letrado del Ilustre Colegio de esta ciudad D. José María Torres Miarnau, debiendo presentarse desde el día siguiente al en que se publique este anuncio en la G a c e t a  hasta el anterior en que haya^ de celebrarse la subasta en esta ciudad, en el Negociado 2.° de Fomento de la Secretaría de este Ayuntamiento, desde las diez á las doce si no fueren días festivos, y en Madrid en la Sección correspondiente de la Dirección general de Administración, durante las horas de las diez á las trece.2.a A todo pliego de proposición deberá acompañarse por separado el resguardo que acredite la constitución del depósito provisional prevenido para tomar parte en la subasta. El indicado depósito deberá constituirse por la cantidad de 7.266 pesetas con 67 céntimos en la Depositaría municipal ó en la Caja general de Depósitos ó sus sucursales, debiendo completarlo el que resulte adjudicatario hasta el 10 por 100 de la cantidad importe del remate, siendo rechazado en el acto de la entrega todo pliego cuyo resguardo respectivo no se ajuste á lo preceptuado en el último párrafo del art. 12 de la c itada Instrucción.3.a Los referidos pliegos habrán de entregarse bajo sobre cerrado, á satisfacción del presentador, y en el anverso deberá hallarse escrito y firmado por el licitador lo siguiente: «Proposición para optar á la subasta de construcción del adoquinado de la calle del Duque de la Yictoria (Sans), entre la calle de San José y la Riera Magoria.»En el reverso, y cruzando las líneas del cierre, se hará constar por el presentador y por el funcionario que reciba el pliego, bajo la firma de ambos, que el mismo se entrega in tacto, ó las circunstancias que para su garantía juzguen conveniente consignar, extendiéndose el oportuno recibo de la presentación del pliego, de conformidad con lo dispuesto en el art. 18 de la repetida Instrucción.4.a Una vez entregado el pliego no podrá retirarse, pero podrá presentar varios el mismo licitador, dentro del plaza y con arreglo á las condiciones expresadas, sin acompañan nuevos resguardos de depósito provisional.5.a Si se presentaren dos ó más proposiciones iguales más ventajosas que las restantes, se hará la adjudicación provisional del remate á favor de aquel cuyo pliego tenga el número más bajo, con estricta sujeción á las disposiciones comprendidas en la Instrucción vigente y al pliego de condiciones que más abajo se inserta.6.a El que resulte adjudicatario deberá realizar un contrato con los obreros que hayan de ocuparse en la obra, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real decreto de 20 de Junio de 1902.Barcelona 23 de Octubre de 1906.=E1 Alcalde constitucional, Domingo Juan Sanliehy.=P. A. de E. A., el Secretario* José Gómez del Castillo.
Pliego de condiciones especiales, facultativas y económicas que deberán regir para la construcción del adoquinado de la calle delDuque de la Victoria ( Carretera de Barcelona á Sania Cruz deCalafell), enirt la calle de San José y la Riera de Magoria [Sans]*

Condiciones facultativas.
CAPÍTULO PRIMERO 

D e s c r ip c ió n  d e  la s  o b r a s .
A b t íc u l o  1.®

Ob'as objeto de esta contrata.
Las obras q ue comprende esta contrata son todas las necesarias para dejar completamente terminadas con arreglo á  este pliego de condiciones y á los planos y presupuesto que le acompañan el nuevo adoquinado de la calle del Duque de la Yictoria (Carretera de Barcelona á Santa Cruz de Calafell), entre la calle de San José y la Riera de Magoria (Sans).El contratista, al construir las citadas obras, se sujetará á. los indicados documentos y á las instrucciones de la oficina de Urbanización y Obras, cuyo Jefe ejercerá por sí ó por medio de sus subalternos la inspección facultativa de la contrata.


