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T A R IF A d e
p r e c ios de v e n ta de la s ¡aboyes q u e c o n stitu y e n !a M en ta d e t a b a c o s , se g ú n la ta rifa
de c 6ffl|K)sÍciéa d e la s m is m a s , a p ro b a d a p o r R e a l o rd e n d e 3A de E n e r o de
á s a b e r:

UNIDADES DE VENTA

CLASES DE LABORES
0

Precios
por
unidades
de venta.
Pesetas.

P ic a d o s .

2
Finos.

.•«-<>
i'

Idem de 50 id ...................... . ..................................... .. • ••
| TJatvi Jici frj
..

i

Comunes ...........
Idem de 500 id............ ......................................................
Bote de 125 id ....................................................................
Idem de 100 id .................... . ............................................
T/ínm
t/Í
{ Idem de 25 id. ......................... .......................................
j Idem de 500 id .................................. . . . ...............

.

F a ria s ...

1*75
0‘60
0‘30
0‘23
0‘18
0*45
3
1*50

1 20

0*60
0‘30
2*50
0*05

C igarros.
Cajita de 50 cigarros...................... . . ................
^O
í
i
v
k
.....
..........
Idem. .................................................................................

.

P eninsulares.■»• * / TUT«»-r*/!«a rpií*®tí rl £i
í T
7*1
íi"*•>4"£i.C#
ü o m u n e s. . . . . . .

~^ ^ - Id em .............................................................................
--

Id e m ............................ ..............**...................................

12*50
0*25

020
0 20

0*15
0 *1 2 7 .
0*06
0*04

C ig a r r illo s .
x. uuo . . . . . »
I A’Kí.iQT.f’iirie#
Largos .■ ... . . . . . m 1 gy '
1 Ahí Aptncs
Cortos. .. *••• •.. 1 * * S
rvAv
WTitrflfliniiniC!
Pnm nnpR
I d Air» a t i

.
h n h rft

.

__. __

J

Cajetilla de 25 cigarrillos. ............................... .
Idem de 25 id ........................ ....................... • ...............
Cajita de 20 id. ............................... ..................

Triam d a 25 i d ................... .......................
~_ . - . . Idem de 25 id........
............ • *.............
n n a v f t*ow
Tfíorn Ha 25 id. . . . . . . . . . .
Cajita de 25 id ...................... ......... ...............................
_
_ . . . . . . . . . Macito de 15 id ........ ................... ............................................
. . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
Idem de 7 id .............. .....................................................
.. . . . . . . . . . . Idem de 7 id .. ........................................ ..............
a

0*45
0*30
0*55
0*65
0*65
0*45
045
0*55

0*10

0*05
0*05

S. M. aprueba la precedente tarifa.=M adrid 5 de Abril de 1902.=El Ministro áe Hacienda, Tirso Rodrigáñez.

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN
Pasado á informe de la Sección de Gobernación y
.Fomento del Consejo de Estado el expediente relativo
á la consulta de V. S. sobre si el reglamento de 13 de
Mayo de 1857 es aplicable á los coches automóviles, y
«i debe autorizarse la circulación de estos vehículos
por carretera de segundo orden cuando el ancho de los
mismos exceda de 2*15 metros, según la Real orden de
■25 de "Noviembre último, .dicho alto Cuerpo ha emitido,
con fecha 29 de Marzo próximo pasado, el siguiente
dictamen:
«Exorno. Sr.: En cumplimiento de la Real orden íé«
cha 14 de los córlenles, expedida por el Míafeterio del
digno cargo de V* E., la Sección ha examinad# el ex
pediente relativo á la consulta del Gobernador de la€oruña sobre si el reglamento aprobado por le a l de
creto de 13 de Mayo de 1857 es aplicable á los cochea
automóviles, y si debe autorizarse la circulación de es
tos vehículos por las carreteras de segundo orden,
«cuando ni ancho de los mismos exceda de 2415 metros,
.¿según la Real orden de .25 de Noviembre de 1901.
Motivan dicha consulta varias instancias de D. He
lio-doro Cuadrado, propietario de la línea de diligen *
cías titulada La Ferro carril ana, solicitando se pr ohíba
la circulación por las carreteras expresadas de unos
automóvil es :de otra Empresa, por tener 2‘45 metros de
anchura, lo que dificulta el tránsito y ocasiona acci
dentes á otros «carruajes.
La Jefatura de Obras públicas entiende que no pro
cede acceder á lo solicitado; la Dirección general opi
na que el reglamento de carruajes debe ponerse en ar
monía con el de automóviles, resolviéndose así la con
sulta deí Gobernador de la Corana; y en tal estado el
expeliente, se remite á consulta.
Visto el art. 7.° del reglamento para el servicio de
coches automóviles por las carreteras, aprobado por
Real decreto de 17 de Septiembre de 1900, según el
cual, el que desee poner en circulación automóviles
aislados con destino á servicio público de viajeros ó
mercan odas, lo solicitará en instancia dirigida al Go
bernador de la provincia respectiva, acompañando
nota expresiva ¿e las carreteras que se han de reco
rre? v del tiempo y condiciones de les automóviles, y
t demós copia del acta de reconocimiento de los mis*
mos y de los permisos de los conductores.

El Gobernador pasará la instancia documentada al
Ingeniero Jefe de Obras públicas de la provincia para
que éste informe si, en atención á las circunstancias
de las ca rreteras que hayan de recorrerse, considera
necesario proponer condiciones especiales respecto á
velocidad, carga máxima^ otras diversas. Si el Gober
nador estuviere conforme con lo propuesto por el I n geniero Jefe, concederá la autorización solicitada, con
signando en ella las condiciones convenidas.
En casa de disconformidad, ó cuando el peticionario
no acepte la resolución del Gobernador, se elevará el
expediente para su resolución á la Dirección general
. de Obras públicas.
Visto. el art. 16 del mismo, que dice: «Con indepen
dencia d ejas prescripciones del -presente reglamento,
las automóviles' mientras circulen por las carreteras,
estarán sujetos & las contenidas en el reglamento de
policía y conservación de aquellas vías:
Vfatael art. 17, según el cual: «Los automóviles y
vehículos remolcados que se destinen al servicio pú
blico de conducción de viajeros,* se ajustarán á las dis
posiciones del reglamento de carruajes de 13 de Mayo
de 1857 en cnanto puedan serles aplicables:
. Vtoto el reglamento de carruajes citado, y en espe
cial su art. 2.°, que trata 'de las condiciones de cons
trucción de los vehículos destinados al servicio públi
co, y el 4.° referente á la licencia gubernativa nece
saria para ponerlos en circulación:
Vísta la Real orden de 25 de Noviembre de 1901, de
la cual consta copia autorizada en el expediente:
Considerando que, á tenor de las disposiciones lega
les que quedan citadas en los Vistos precedentes, es
indudable que el reglamento de 13 de Mayo de 1857 es
aplicable á los coches automóviles; pero sólo en defec
to de disposición expresa en el reglamento especial por
el que se rigen estos últimos, fecha 17 de Septiembre
de 1900, y en cuanto no se oponga á su vigencia las
distintas condiciones de construcción y marcha de unos
y otros vehículos:
Considerando que ninguna disposición en vigor pro
híbe la circulación de automóviles de un determinado
ancho por las carreteras de segundo orden, dejando
este punto á la apreciación de la Jefatura de Obras pú
blicas de la provincia y del Gobernador ó de la Direc
ción correspondiente, en caso de discordia entre ambos,
ó reclamación de parte interesada.
Considerando que Ja Real orden de 25 de Noviem
bre de 1901 no puele tener aplicación al caso de que
se ti ala, por ser resolución de un caso particular y

no referirse á la circulación de los automóviles, sino
de los vehículos de tracción animal.
Considerando, no obstante, que no hay razón sufi
ciente para que se conceda á los automóviles destina
dos al servicio público una mayor anchura que á los
demás vehículos, siempre que con ésta no se perjudi
que á las condiciones de seguridad de los mismos, ó se
impida la circulación por la carreteras públicas le otros
carruajes análogos.
La Sección opina:
1.° Que el reglamento de 13 de Mayo de 1857 es
aplicable á los automóviles, en los términos preveni
dos en el art. 17 del reglamento especial de 17 de Sep
tiembre de 1900.
2.° Que corresponde al Gobernador civil de la pro
vincia, de acuerdo con la Jefatura de Obras públicas,
y en su caso, como prescribe el art. 7.° del reglamen
to últimamente citado, á la Dirección general de
Obras, declarar en cada caso concreto si debe autori
zarse la circulación de automóviles por carreteras de
segundo orden, cuando el ancho de los mismos exceda
de 2‘15 metros; y
3.° Que debe en lo posible seguirse análogo crite
rio para conceder líneas de automóviles y de or os ve
hículos, ordenándose así á los Gobernadores civiles».
Y conformándose S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con el preinserto
dictamen, se ha servido resolver como en el mismo se
propone.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid 12 de Abril de 1902.
MORET

Sr. Gobernador civil de la provincia de la Coruña.

MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA
Y BELLAS ARTES
Habiéndose padecido un error de copia en los traslados
de la Real orden de 9 del actual, acordando se amplíe el ob
jeto de la Exposición Nacional de Retratos á otros trabajos,
esta Subsecretaría ha resuelto que se publique de nuevo di
cha Real orden convenientemente rectificada, según aparece
á continuación:

REAL ORDEN
limo. Sr.: Los trabajos preliminares que se llevan
realizados para la inauguración decretada de una Ex
posición Nacional de Retratos en el próximo mes de
Mayo, acusan la conveniencia de que el objeto áe ésta
se amplíe asimismo á la exposición de grabados, va
ciados y dibujos, cuyas artes, afortunadamente, se en
cuentran tan adelantadas en nuestra patria.
Teniéndolo asi en cuenta;
S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido resolver que el ob
jeto de la Exposición Nacional de Retratos se amplíe á
la exhibición de grabados, vaciados y dibujos, á cuyo
fin serán aplicables al recibo, custodia y devolución
en su día de los ejemplares que en tal concepto en ella
figuren, las disposiciones pertinentes dictadas hasta la
fecha para el mayor esplendor de aquel certamen.
De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 9 de Abril de 1902.
C. DE ROMANONES
Sr. Subsecretario de este Ministerio.

ADMINISTRACION CENTRAL
TRIBUNAL DE CUENTAN DEL REINO
Tribunal do oposiciones á plazas de A uxiliares.

Habiendo de proveerse, por oposición, una plaza de Auxi
liar de tercera clase, Oficial de la de terceros del Tribunal de
Cuentas del Reino, dotada con 2.500 pesetas anuales, se hace
saber por medio de este anuncio, en cumplimiento de lo que
preceptúa el art. 37 del reglamento de 28 de Noviembre
de 1893.
Condiciones que deben reunir los opositores

.

Las de la ley de 21 de Julio de 1876 y Real decreto de la
misma fecha, según determina el art. 35 de dicho reglamen
to y se ha dispuesto por Real orden de 31 de Marzo de 1898.
Ejercicios que han de verificarse

.

Uno teórico, que durará á lo menos una hoia, y consisti
rá en ocho preguntas que cada opositor sacará por suerte de

