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J~/alura dl Obras jJ¡Jo!liQs.- Futllmlo.- Trarrvlas.- NUlIIl
ro 2.622.-EI Ilmo. Sr. Director general de Obras públicas, dice 31
Excmo. Sr. Gobernador civil de la provincia, con fecha 30 de Mayo
próximo pasado, lo siguiente:

,Excmo. Sr': Vistos la instancia y plano presentados en este i\li
nislerio por la Compailla Madrileila de Urbanización, concesionaria
del tranvf;l de las Ventas del Espíritu Santo á la Ciudad Lineal, so
licitando autorización ¡Xlra prolongar la vea del mismo, en longitud,
de unos sesenta y cuatro metros, hasl.'l.llegar al Parador del Espíritu
Santo, cuya propiedad ha adquirido y en el cual ha de establecer
una sala de espera para viajeros que se dirijan á la Ciudad Lineal
y Chamar:ín de la Rosa, destinándole además á cochera y taller de
recomposición del material móvil.

Vistos además el favorable informe emitido por la Jefatura de
Obras públicas de esta provinci:a, el plano que acompana y el certi
ficado expedido por el Registrador de la I'ropied3d del Norte de
esta Capital.

Resultando:
T.

O Que la cita¿a COm¡Xl1'lía es duefla de los terrenos en que
están construidos el Parador denominado del Espíritu Santo}" el
3ntiguo Portazgo, los cuales quiere dedicar á los objetos antes meno
cionados,

2.° Que los terrenos en que se pretende construir la vía prolon.
gación de la actual dd tranvla, pertenecen á la carretera del Estado
y otros anejos á !:L misma, que form:l.ll una especie de plazoleta d~

13nte del citado Paraelar; pero que COIl la ocupación de ellas no se
causa perjuicio alguno ni á la carretera ni al público.

3'° Que segim el informe del Ingeniero, no tan sólo no hay in·
conveniente en acceder á lo que se solicita, pues que en resumen
es construrr llna Estación nel.:esaria y de gran utilidad para los \'ia·
jeras y para la Companfa, sino que á ésta hubiera que haberla obli·
gado á constrllirla por el incremento que va tomando el tráfico del
tranvi:l; y

Considerando que en atención á cuanto queda expuesto no ha)'
inconveniente en conceder la prolongación de vra mencionada;
S. l\I. el Rey (q. D. g.) conformándose con lo propuesto por esta
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Dirección general, ha tenido á bien autoriz.1T .1 la CompalHa }'Ia·
clrilclla de Urhaniz.1cioll, concesionaria del tram"¡a de las Ventas
del Espfritll Santo á la Ciudad Lineal, para prolongar la "fa del
mismo, desde su origen en dichas Ventas hasta los edilicios del Pa
raduf titulado del Espíritu Santo)' antiguo Portazgo, propiedad de
la misma CompaiUa, y en los que ha de situar un apeadero y sala
de espCr:l. para los viajeros, y otros servicios para dicho tranvla¡
cuya prolongación de vla que mide una longitud de unos sesenta y
cuatro melros, se construirá con arr(g10 al plano presentado con
fecha 30 de Diciembre de 1904, y sujetándose á las ClJndicioncs si
guientes:

I.a El sistema de vfa que se emplee en la prolongación que se
autoriz.:¡ será el mismo que tiene e-slablecido el tranvfa de que se tra·
ta, esto cs, vfa de c.'uril Phrenix.

2." Tanto la entre"f&. como una faja de cincuenta centímetros á

cada lado, se adO'luinarán como eslá toda la traves/a de las Ventas
del Espfritu Samo,

3,- Se instalará un teléfono que una dicho cdificio·EstaciOn con
la Ciudad Lineal, y con el resto de I'lS !fneas férreas de la misma
(Jompaft/a,

4,- El trazado se hará con arreglo al plano presentado por don
Arturo Soria )' Mata, firmado por didlo tenor en Diciembre
de 1904; y

5'- Queda sometida esta partc de la IInca á todas las condicio· .
nes que rigen en la actualidad O que se dispongan tn lo sucesÍ\'O
(XITa el tranvía de que se trata.

Lo que comunico á V. de orden del Excmo. Sr. Gobernador
ci\·il para su debido conQCimiento. Dios guarde á V, muchos an.os.
Madrid 12 de Junio de '905.- El Ingeniero Jde, Enrique t:ardenal.




