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Jifa/lira de Obras p,¡Wicas.-Pn-rtKtJrri/u.-N,¡",tro 2.-Ex·
celenlfsimo Sr.: El Ilmo. Sr. Director general de Obras públicas
comunica al Excmo. Sr~ Gobernador civil de la provincia, con fecha 6 del actual, la Real orden del Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras públicas, por la cual S. M. el Rey (q. D. g) }'
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenidC? á bien auto·
rizar á la Compan/a general Espanola de Tranvías, concesionaria
del de Madrid á Leganés, para que sustituya en el mismo el molor
de sangre por el eléctrico de cable aére,), con arreglo al' proyecto
presentado, y con las prescripciones siguientes:
,Primera. L'\ concesión de este tranvía queda sujeta á las preso
cripciones de la vigente ley de Ferrocarriles.
Segunda. El tmnvla de la Unea ~er:l. el mismo que figura'en sus
concesiones, quedando descartado de la presente autoriznción todo
lo que se refiere á doble via )' :1. variaciones dcl trazado.
Tercera. Se aprueb:\ el tipo de tarifa de pesetas :1. 0'50 por
viajero y kilómetro, así como las bases de aplicación de aquella.
Cuarta. Antes de empezar las obras en el arroyo de Butarque,
la Compaftfa pr~senbr:l. 11a aprobación de la superioridad el proyecto de puente que según parece se propone construír en aquel
sitio.
Quinta. Para la ejecución de las obras en la zona urOOna de
Madrid, se observarán las disposiciones que dicte el Ayunttlmiento.
de esta Corte, sometiéndose todos los detalles de construcción
fuera de la indicada zon3, á la aprobaci(ln de la Jefatura de Obras
p(lblkas de la provincia.
Sexta. La tracción eléctrica !iC har1 empleando corrientes continuas á la tcnsión máxima de 500 "0115, conducK1a y transmitida
por medio de un cabl~ aéreo de bronce sicilioso de 8'25 millmetros
de diámetro.
Séptima. El hilo aéreo de tracción, se establecerá sobre sólidos
posles metálicos, candeleros y ménsulas de fundición ornamentados,
palomillas, rosetones, etc., fuertemente empotrados en el suelo y en
las fa<'.hadzs de las caMS cuyos propietarios )0 consientan, cuidando

_.,
muy especialmente de adopt:u en cada Cl!lO J>1Tticular el medio
que mejor se adapte :l. las circunstancias de 13 situación.
Octal'a. Queda prohibido en absoluto el empleo de (lastes de 01;\dcra, en punlO :tlguno de la l/nea.
Novena. Si se estableciesen los postes en el centro del 1),'\Seo de
los Ocho Hilos, queda obligada la CoJmp:U'Ila á insL:1lar en las mismos un sistema de alumbrado eléctrico. p3r:a que sean \'istos por la
nocpe y el'itar los choques que pudieran ocurrir con los carruajes

que por all{ circulan.
Déi:ima. La. sepa.Tación m.1xima entre dos postes 6 3ol>OY05 con·
secuti\'OS del hilo aéreo, no podrá exceder de 40 metros,:1 menos
que circunstaocia.'i muy especiales 10 reclamen y el punto más bajo
de la catenaria estará situado t seis metros de :tltura rnlnima sobre
la 'rasante de los rieles.

Undécima. El aislamiento de los postes, canel,cleros, ménsulas,
1)3lomillas, rosetones, etc., as! como el del atirantado auxiliar para
adaptar el tl'3udo de la línea aére:a :t la de tierra, deberá ~ com·
piCIO, empleando al erecto los aisladores de porcelana, l'idrio yebo.
nita más perfeccionados
Duod¿cima. En ciertos puntos de la Hnea, convenientemente
elegidos, y especialmente en las p:Ules alus, se coloc:u:tn pal'3rrafas.
Décimatercera. En lo que se refiere á 1M medidas de precaución q~le deben adoptarse en evitaciOn de peligros y accidentes, se
observarán los preceptos del Real decreto de 15 de Junio de. t9or,
publicado en la Ga.ctla de '1 del mismo mes.
Décimacu:trta. Queda. prohibido en toda da;e de conducciones
el u,so, de la tierl'3 p31'3 celT3.r el circuito.
Décimaquinta. El cable conductor se instalará de manel'3 que
la distancia ala barandilla de los b:l.lcones Oal oorde inferior de
las vent:lnas, no sea menos de 1'30 metros.
IJécimasexu. Los coches motores debertln ir prol'istos oe potentes frenos mectlnicos, que manejados á br:uo por el conductor,
puedan detener IIn coche lleno de "iajero:. en la mayor pendiente
dt la \'Ia y IJajando en un espacio máximo de siete. metros, que
habrá de reducirse á cinco, emplc."mdo al propiu tiempo el freno
c1&:nico y á tres metros tan solo, haciendo funcionar la contram:uch:t electrica.
; Décimasép;ima. 'fambién se instalar:1 una campana de timbre
s<.horo (llle anuncie la llegada del coche autumó\'i¡ á los Iranseuntcs
colocados en la vla Osu proximidad.
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-;Décimaoctavn. Carla coche automotor llevará soure la plataforma yen lo alto de su cubiena, una potente luz eléctrica de cin·
cuenta bujfas de intensidad como m[nimo, prO\'isla de rencetar que
proyecte la luz sobre el c:l.l;nino.

I

Décimanovena. En el interior de lo~ coches y bajo el asiento de
uno de los costados, se instalarán el pararrayos, el cortacircuitos, el
reostato y demAs aparalos accesorios, requeridos en una instalaciOn
perfecta. y todos los elementos que [)(IT su inlerior se instalen aclemás de los envolventes aisladores, deberán ir cubiertos por listones
de madera que los pongan á cubierto de un pas3jero imprudente 6
mal intencionado.
Vigésima. El sistema de coches que se empleará en 1:1. explotación, será el de Sank Weslchuyechousc.
Vigésimaprimera. Los cables de alimentación en la zona urbana, del>erán ir envueltos en una materia aisladora y se colocarán á
un metro de profundidad, uniéndose al hilo de trabajo por el interior de leY.; postes, y fuera de la indicada zona los jud1rs Ó cables
de alimentación estarán def~ndidos por una múltiple envoltura aisladora y s(" apoyarán en los postes ya establecidos por el intermedio
de aisladores de porcelana.
Vigésimasegunda. En lo referente á la velocidad con que habrán de marchar los coches, se observará lo dispuesto en el art. 1 Z I
del reglamento de Z4 de Maro de 1878.
Vigésimatercera. l~1. Companla será re.(>onsablc de todos los
daflos qne se ocasionen á las personas y á las COsas, con moti\'o del
establecimiento del nuevo motor.
Vigésimacuarta. La Compaflla queda obligada á garantizar en
absoluto el estado de los aparatos y medios necesarios para obtener
la energía eléctrica en todo el tiempo y en la época de la reversión
de la linea á quien corresponda.
Vigésima<luinta. 1_1. instalación de vlas en la Puerta del 5')1, se
ajustarán en un todo al proyectu aprobado para aquél sitio, conservándose el apartaJero actua\.
Vigésim2sexta. La Companfa queda obligada á suministrar el
t1uldo necesario para el alumbrado de diez arcos \'oltáicos que el
Ayuntamiento de esta Corte colocará dcide el frente de la plaza de
la Cchada hasta la Puerta de Toledo.
Vigésimasqptima. La red general podrá aislarse á voluntad de
los encargados ó automáticamente, en caso de un accidente en los
aparatos generadores y receptores de electricidad.
Vigésimaoctava. Seguirán rigiendo las condiciones de las pri.
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mitiva5 conetsiones, en todo 10 que no se opongan :1 las presentes..
).
Lo que de orden del Excmo. Sr. Gobernador civil traslado
á V. E. para su debido conocimiento.-Dios guarde :t V. E. muo
chos anos.-Madrid 17 de Diciembre de lI)ol.-EI Ingeniero Jefe,
Gregario Alonso Grimaldi.-Diciembre 31.-D6e cuenta al Exc~'
lenlísimo Ayunlamien~o.-Alkrlo Agwilera.-)ladrid 8 de Enero
de '902.-En su Ayunlamiento.-Enterndo.-El Secretario, Era,,·
duo Rllano.
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