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Sellores:

s el agua, sin género alguno de duda, el agente cós-
-V mico más interesante. Indispensable en todas las

evoluciones de los seres vivos, preside también las combinacio-
nes de la materia inerte; sin su intervención no puede concebir-
se cambio ni alteración alguna en la manera de ser de los cuer-
pos; en todos casos hace sentir su quimismo, su influencia me-
manica ó ambas energias á la vez. Por eso se halla tan pródiga-
mente repartida en el globo, difundiendo en él todas las manifes-
taciones de la fuerza y de la vida.

Es que, compuesta de los elementos oxígeno é hidrógeno,
activísimos y de grandes afinidades con muchos de los que in-
tegran los demás cuerpos, lleva siempre en disolución gases,
sales y otras materias, causas de infinitas reacciones.

El hombre, que en mi concepto siempre ha sido el mismo, de-
bió comprender muy pronto las inmensas ventajas que en todos
los sentidos lograría estableciéndose en proximidadades de gran-
des masas ó de cursos seguros de aguas; y es, en efecto, incon-
testable que el desarrollo, el bienestar general, la salubridad y
la riqueza de las ciudades, estan siempre en razón de la abundan-
cia y pureza de las aguas de que disponen.

Pero es también de común sentido, que la aplicación primera
que el hombre hace del líquido elemento, por exigirlo así la mas
tirana de sus necesidades físicas, es como bebida; ya en forma
de agua, uso el más general y conveniente, ya constituyendo la
muy mayor parte de los demás líquidos que en su organismo in-
giere.

Además de esta aplicación primordial y esencialísima que el
hombre hace del agua, para si y los animales que en domestici-
dad tiene, empléala también con verdadera necesidad y en mayor
abundancia todavía, para su limpieza cuotidiana y periódica; la
de su morada y utensilios; para infinidad de manipulaciones ca-
seras y aun pequeñas industrias; para el riego de las calles, los
parques y jardines; para sofocar incendios; para fuentes y sur-
tidores que recreen los sentidos, siendo en todos estos casos tan
conveniente su abundancia como su pureza.

Es claro que no estando al alcance del individuo aislado con-
seguir de modo fácil y seguro el contingente de agua pura que
diariamente necesita, queda á cargo de las corporaciones popu-
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lares el deber de procurarlo. Por esto, uno de los mayores cui-
dados, acaso el primero, de los representantes del pueblo, es el
surtirle de abundante agua, que con la luz, capacidad y aire en
sus habitaciones sea garantia de salud y la mejor defensa contra
Ias epidemias y contagios.

Así, pues, la primera parte de este trabajo ha necesariamer te
de referirseá calcular de manera aproximada la cantidad de agua
que el consumo de nuestra ciudad exige, para deducir si posee
no la necesaria no tan solo para hoy si que tambien para el día,
acaso no muy lejano, en que su extensión y población adquieran
el desarrollo que legítimamente le corresponde y espera.

Desde 2 6 3 litros, obtenidos aun á duras penas, como sucedía
hasta muy poco ha en algunos puntos de la provincia de Alican-
te y Canarias, y aun hoy día en muchos pueblos del Norte de
Africa, hasta 944 que corresponden diariamente á cada habitante
de Roma, siempre y en todo grande, varía mucho la dotación de
agua potable que en las distintas ciudades puede distribuirse
entre su vecindario.

Yo supongo que para cada individuo, chico ó grande (acaso
el niño requiera mayor caudal,) que cuide con esmero de su
aseo y del de su casa, no son muchos 25 litros diarios, con los
cuales podrá atender debidamente á todas sus necesidades pri-
vadas, como son: bebida, preparaciones de la comida, aseo dia-
rio, bafios periódicos totales ó parciales, limpieza de los uten-
silios de cocina, de la ropa, riego de macetas y otros empleos
menos importantes: y que otros 25, también por persona, corres-
ponderan a prorrata por la invertida en riegos, bafios y lavaderos
públicos, mataderos, fabricas establecidas en el interior de las
ciudades, casos de incendios, etc., etc. Son, pues, necesarios, A
mi juicio, 50 litros diarios, por habitante: y suponiendo sean hoy
25000 los á que Lerida cobija, ascienden á 1250000 litros, esto es
1250 M.' el agua nuestra de cada día.

Ahora bien: en el depósito que en el llamado Pla tenemos, pa-
ralelipipedo de base cuadrada de 3170 de lado y 750 de altura,
caben 7536'675 M 3 de agua, diremos 7500 M 3 en números redon-
dos. Hay, pues, provisión, para seis días, pero un percance cual-
quiera suele obligar á la mas parca y defectuosa distribución del
líquido, á la supresión de algún servicio importante, como no po-
cas veces sucede con el del riego en verano, ó á la dura necesidad
de beber aguas turbias y por lo tanto impuras é impropias hasta
para el lavado de las ropas.

Que no se gastan en los seis días sino en diez los 7500 M. , de
agua que nuestro actual depósito contiene? Pero deberían gas-
tarse, si fuésemos todos los leridanos obedientes y sumisos
los preceptos de la Higiene, y si todos los leridanos también pu-
diesen disfrutar igualmente de la comodidad del agua en sus
casas, O cuando menos en sus calles ó en sus plazas, beneficio
de que está privada la parte alta de la ciudad.

Resulta, pues, hasta ahora, que el actual deposito es insufi

En Lérida hay
poca agua po-
table.

ciente para contener y depurar el agua necesaria A nuestro pue-
blo: y que esta no puede alcanzar, por su procedencia, la pre-
sión necesaria para alimentar á la parte mas elevada, ni aun, sino
muy irregularmente, á los últimos pisos de las demás casas que
tienen tres ó cuatro.

l'or eso hace ya mas de 15 años se propuso este Ayuntamien-
to construir otro depósito ô balsa depuradora que surtiera al
actual, alimentándose á su vez de la primera acequia, en un te-
rreno propiedad del Sr. de Fosé, situado á la izquierda de la ca-
rretera de Huesca junto al primer puente.

Pero este proyecto, a mi juicio, no podrá ser beneficioso, no
tari solo por la calidad del agua que se adquiriría, de lo cual no
me ocupo ahora, sino porque no se ganaba, como los patrocina-
dores del proyecto suponían, la presión y altura suficientes.

Bien es cierto que entre el primer puente y la expuerta de Bote-
ros existe una diferencia de nivel favorable de 750 M.s; pero no lo
es menos que de ella hay que deducir 2'50 M. 3 de fondo que habría
de tener la balsa depuradora que alimentara al actual depósito, y
después restar también 3'84 que resultan perdidos, desde la ex-
puerta de Boteros al dintel del depósito, quedando por tanto co-
mo ventaja líquida sobre la que hoy tenemos 122, altura muy pe-
quefia para dotar no ya de plumas de agua á las casas, sino de
fuentes de vecindad á la zona más elevada de la población, pues
la mas alta de las que podrían emplazarse sería al pie de la calle
de la Compañía, quedando una diferencia de nivel desfavorable de
mas de tres metros para la del Seminario, la parte superior. de la
de Caballeros, el Pla y todo lo que estuviere á semejante altura.
Asi es que después de acordado hubo de abandonarse con igual
unamidad el proyecto de abastecimiento de aglias á la pobla-
ción desde la llamada primera acequia, cualquiera que fuese el
punto de su toma.

Pero asunto de tamaña trascendencia no podia olvidarse, y
muy pronto resucitó con mayores bríos, pero acudiendo enton-
ces á la segunda acequia, O Reel?, nou, que teniendo respecto de
ia primera una diferencia de nivel de 1117 M. daba en junto la
de 12'39, favorable y suficiente para poder poner el agua en los
primeros pisos, al menos, de todas las casas del Pla.

Ya esto, aunque no era lo mejor, hubiera sido aceptable como
solución a la primera parte del problema, sobre todo si se cons-
truían hábilmente una O dos balsas depuradoras que asegurasen
la limpidez del agua. ¡Pero quién garantizaba sus condiciones
potables?

Las aguas que tanto la primera como la segunda acequia con-
ducen, ya todos lo sabeis, vienen juntas en una sola hasta pa-
sado Roselló para acá, después de haber recorrido muchos pue-
blos de la Ribera del Segria

' 
recogiendo en su curso no solamente

sus inmundicias y los detritus de su extensísima huerta, sino los
desagües de varias fábricas, nunca inocentes, y alguna vez muy
perjudiciales. Para disponer de ellas confiadamente seria preciso
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• bebemos.



Condicionestlel
agua potable.

reeurrir á su saneamiento, por medio de su filtración natural ó
artificial. Aquella requiere un concurso de circunstancias topo-
gráficas que muy pocas veces se consigue en grado suficiente: la
filtración artificial hecha por galeríasfiltradoras, el mejorsistema,
también exige ciertas condiciones químicas del terreno y otras
en su estructura geológica, y;adernas, pronto el limo depositado
en los intersticios de los materiales de que estón hechas obstru-
ye el paso del agua. Los demás procedimientos de filtración al por
mayor, digámoslo así, son muy costosos é imperfectos siempre.
No quedaría otro remedio que acudir para mejorar algunas de
las condiciones de las aguas traidas de la segunda acequia, ade-
más de á las balsas depuradoras, á los filtros domésticos, de efec-
tos muy limitados por que el poco espesor de la pared filtradora
permite aun el paso de muchas impurezas, amén de que ni están
al alcance de todos, Di filtran sino lo imprescindible para las prin-
cipales necesidades de la fa milia, ni dejan por ello de llegar á las
casas, vivir y multiplicarse en ellas los gérmenes que las aguas
habían conducido.

Un análisis comparativo no de la composición de las aguas,
que siempre es la misma, sino de la cantidad de sales y materias
extrañas contenidas en las de que hoy se surte la población con
la de las que podían obtenerse de la segunda y de la tercera
acequia, nos indicará decididamente cuales deben ser nuestras
aspiraciones y la urgencia de su realización.

Son condiciones precisas del agua potable, es decir, de aquella
que no puede causar al hombre el menor perjuicio en sentido al-
guno: transparencia y ligereza, que significan que hay mucho
aire y pocos principios sólidos disueltos; falta absoluta de olor;
sabor fresco, vivo y agradable, que no recuerda nada á los sala-
dos picantes ó amargos; debe hervir sin enturbiarse ni dejar re-
siduos apreciables, cocer las legumbres y las carnes sin endure-
cerlas, disolver bien el jabón, y no causar en nuestro estómago
la menor molestia cuando ha sido bebida, pues el organismo es
al fin y & la postre el mejor reactivo para determinar la bondad ó
malicia de las aguas potables. La tintura de campeche las colo-
rará ligeramente de azulado si son buenas.

Estas condiciones con cierto rigor exigidas para declarar la
potabilidad de un agua, no excluyen, antes bien van acompaña-
das con la existencia en ella de varios principios completamente
agenos á su composición atómica, y sin los cuales, en la propor-
ción debida por supuesto, no puede el agua alcanzar aquel título.
En tre dichos principios convenientes los hay gaseosos y salinos.
De los primeros son: el aire, muy soluble en ella si está fría, y
más abundante en oxígeno que el de la atmósfera, acusado por
su simple ebullición, pues despréndense burbujas que recogidas
se ve son aire, ó por el precipitado blanco, que luego pasa al ver-
de y por fin termina en amarillo, que debe producir en el agua
que lo posea en bastante cantidad una disolución de sulfato de
hierro al mínimun de oxidación y unas gotas de amoniaco. Cuan-
to más °ire contenga el agua, más higiénica resulta; suele estar

en proporción de en 30 c.c. por litro, aumentando con la presión
y disminuyendo á medida que la temperatura se eleva.

El ácido carbónico también existe en el agua potable, y es
conveniente en pequeñas dosis, pues le da el sabor fresco, vivo y
agradable de que hemos hecho mérito, y produce cierto estímulo
favorable 6 la digestion. Se reconocerá por el precipitado blanco
que el agua de cal produce en el gas desprendido y recogido por
Ia ebullición del agua que en aquel ácido abunda.

Los principios salinos que las aguas higiénicamente potables
contienen, siempre en una proporción que no debe exceder de
0'5 gramos por litro, esto es, del medio por mil como máximun,
son: el clorurodesodio ó sal coniftn, en cantidad casi inapreciable,
pues en cuanto sea perceptible al órgano del gusto ya reune el
agua malas condiciones; el carbonato y fosfato de cal, también en
cantidad tan minima que apenas si excede de una diezmilésima,
que proporcionan á la sangre materias calcáreas para que pue-
dan nutrir á los huesos; y el carbonato sódico en dosis casi infi-
nitesimales, que estimula â la mucosa gástrica y concurre tam-
bién á la formación de las partes duras.

Fuera de los gases y compuestos salinos que hemos indicado
y en las proporciones dichas, los demás pueden reputarse como
dañosos, cuando el análisis químico los encuentre en las aguas.

Pero las materias que más conspiran contra la pureza y con-
servación del agua, haciendo no solamente más ó menos ingrato
y hasta perjudicial su uso, sino verdaderamente peligroso para
Ia salud del hombre, son las de origen orgánico, pero las pro-
cedentes del reino animal con preferencia. Tales sustancias, por
su fermentación propia y por su acción con los sulfatos, de cual-
quiera base que sean, que las aguas contienen, desoxigenan
éstas y las corrompen, haciéndolas adquirir olor y sabor ingratos
que recuerdan al del ácido sulfhídrico ó gas de las letrinas. Des-
confiad del agua que tratada por el cloro y una infusion de aga-
llas produce precipitado. No tends más que hacer esta prueba,
que es bien sencilla, en un agua en que se haya lavado y lo ve-
reis palpablemente: esto ocurre en casi todas las acequias y de-
sagües de los contornos de nuestra ciudad; y esto sucede tam-
bién en la que bebemos, sinó en proporciones aterradoras, si en
las suficientes para producir justa alarma y considerarlo como
un factor importante de la insalubridad que en algunas ocasio-
nes se experimenta en -Lérida, con la persistencia de determi-
nadas en fermedades que ya se han hecho endémicas.

Hay que tener en cuenta, que las sustancias orgánicas de ori-
gen vegetal que el agua arrastra, son lentament putrescibles, de
modo que solo abundando relativamente, es como harán el
agua impotable; pero que las de procedencia animal resultan
unas veces, normalmente pudiéramos decir, de todos los detri-
tus y deyecciones del hombre y de los animales que con él viven,
y otras accidentalmente, de la existencia, desarrollo y multipli-
cación casi milagrosa de gran nttmero de especies de micro-
organismos, conocidos con la denominación general de micro-

Materias q u e
impurifican
el agua.



propiedades del agua potable se van, como ella misma, entur-
biando poco á poco.

Quedamos, pues, en que las aguas que surten á Lerida, ademas
de insuficientes ya, no son buenas ni por las sales que contienen,
próximamente en doble proporción de la que conviene, ni por
los gérmenes de sustancias orgánicas que arrastran, casi el uno
Por mil, y esto es más grave, y las organizadas que en ellas se
multiplican, 6 las cuales pueden referirse muy especialmente las
causas de las enfermedades de carácter local y de otras que de
algunos años á esta parte han ganado por desgracia carta de
naturaleza entre nosotros. Siendo esto así, (y reconocido está
por cuantos se preocupan por el bienestar, higiénicamente con-
siderado, de nuestros vecinos), urge no ya pensar séria mente, Si

110 resolver de una vez el problema, menos difícil de lo que se
ha creido, como no ocurra que mi impericia y aturdimiento sean
quienes haciéndomelo entender así me animan y seducen.

Inútil es pensar en tomar las aguas de punto alguno distinto
del actual, pero que arranque de la primera acequia; en todas
partes nos ofrecería el mismo resultado su análisis, y casi abso-
lutamente el mismo en cuanto á su diferencia de nivel respecto
O la ciudad; hay que seguir nuevos derroteros.

También sería locura económica, hoy por hoy intentar traer-
las de Piriana directamente: á esta obra, costosísima no está hoy
preparada Lérida.

¿Podria ser solución completamente satisfactoria derivar el
agua para nuestro abastecimiento de la llamada segunda ace-
quia, ó del Recle Nou, toda vez que desde allí podría venir, como
hemos visto, con la presión suficiente pa ra hacerla llegará todas
las calles de la ciudad? No, mil veces no; en asunto de tanta
monta no debemos andar con paños calientes sino decir la ver-
dad y obrar con valentía.

El agua de la 2. a acequia es en calidad la misma que la de la
primera casi absolutamente, pues una misma son ambas, hasta
entrar en la huerta de Lérida, y en igual proporción se han di-
fundido en ellas todas las inmundicias, recogidas en el largo
trayecto por esa única acequia recorrido. El mismo exceso de
sales é igual grado de alterabilidad por la acción de sustancias
orgánicas obtienen los análisis de las aguas de ambas acequias,
separadas 6 su paso por nuestra huerta, que cuando discurrían
juntas, formando una sola, poco después de salir de Roselló,
donde se cargan de las materias más putrescibles que por todo
el camino encontraron.

Basta esto, sin tener que recurrir para nada ti las mayores
ventajas, que en cuanto á presión y altura encontramos, para de-
cidirnos á llegar hasta la tercera acequia en demanda de mejores
condiciones, siquiera hayamos de acceder et mayores exigencias
realizando más grandes sacrificios.

Es la 3.' acequia una de las dos ramas en que la procedente de Ventajas de ad-

Alguaire se divide antes de llegar à Roselló en el pun to llamado q euiarir lasaguas
d 1 3.a acequia

por lo mismo el Angle, siguiendo por las inmediaciones del pue-
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blos, en los cuales la ciencia médica ha reconocido ya los agentes
, principales de las más graves dolencias. Esta última índole de

sustancias no solamente orgánicas sino organizadas, producen,
precisamente por esa nueva energía que en si contienen, la vital,
muchísimo mayor, más perjudicial y sobre todo más rápido
efecto que todas las demás impurezas de las aguas. AI uso de
las de esta especie hay que atribuir el escrofulismo, triste
patrimonio de muchos pueblos, las fiebres intermitentes y las
pútridas, las enfermedades febriles infecciosas, el cancer y otras,
pues no hay mejor vehículo que el agua, para hospedar, vivificar,
multiplicar y conducir esos gérmenes de descomposición, desde
los puntos donde los recibe hasta el organismo en que penetran
y que los asimila.

El azua que hoy	 Ahora bien, y llegamos al punto culminante. ¿Cuáles son las
beipemos es condiciones del agua que bebemos, que procede de la llamadanociva , primera acequia? Seré tan breve y exacto como pueda, no tanto

corno acaso todos desearíamos. El grado hid rotimétrico de nues-
tra agua, esto es el conjunto de sales que contiene, es casi cons-
tante y en cualidad y can tidad tales, que exceden poco de lo con-
veniente. Existe en ellas algo yeso (sulfato de cal) que sobra, y
se hallan en proporción de cerca de un gramo por litro, las de-
mas sales, condiciones que aun no siendo buenas, tampoco de-
ben infundirnos alarma seria. Pero su examen micrográfico y su
análisis microbiológico ya dan resultados rn,fls variables y me-
nos tranquilizadores, sin que por eso deban aterrarnos.

Abundan bastante en esporos de distintos microfitos, algas,
diatomaceas, etc., hasta el punto de hacerse por esto solo sos-
pechosas; y contienen, gd qué negarlo? muchos productos pu-
trescibles de procedencia animal, como no podía menos de su-
ceder atravesando por tantos puntos habitados, que no se dis-
tinguen por sus cuidados y precauciones sanitarias ni, lo diré
también, por su respeto y obediencia á las órdenes que las Au-
toridades les tienen dadas en pro de la conservación de la pureAa
de las aguas que por sus términos discurren.

A ellas van las deyecciones todas; los desagües de las fabricas,
en algunas de las cuales se usan materias más 6 menos inmun-
das, sea así, pero de origen orgánico, siempre y prontamente
putrescibles, por su misma heterogeneidad; los de los lavaderos
públicos, y con ellos, pústulas, virus infecciosos, sangre, etc.,
que no son más que en fermedades ambulantes que han de pren-
der y tomar cuerpo en quienes con el agua las ingieran en el
suyo. Hay ya para asustarse. señores, con estas condiciones de
nuestras aguas; aunque en busca de consuelo, podríamos en-
contrar muchas ciudades, algunas de mayor importancia que
la nue-tra, dentro y fuera de España, que las poseen bastante
peores. Mientras las aguas, procedentes de lluvias, filtradas por
determinadas rocas y suficientemente aireadas eviten la influen-
cia humana, probablemente conservarán sus cualidades pota-
bles; pero en cuanto el hombre se sirve de ellas para la agri-
cultura, las artes, las industrias ó sus necesidades físicas 1 las



plena, muy adecuada para disponer en ella las balsas á coste
también relativamente económico.

La adquisición de esta finca ha de ser, pues, el primer paso
para la realización de la obra. A mediados de Enero proximo, pre-
cisamente el 14, pudiera hacerse la compra, si la ciudad de Lerida
no declara descabellado ó irrealizable mi proyecto.

Adquirida que fuese, procedería la formación de las balsas que Balsas.

deben ser tres, por varias rezones:
1 .4 Para que no falte jamas el agua cualesquiera que sean los

accidentes que ellas ó la acequia sufran, que podrían remediarse
mientras se iba consumiendo el agua depositada.

2. a Para que siempre se pueda disponer de una gran masa de
agua depurada y limpia, aunque la acequia la condujese turbia.

3. a Porque siendo tres, no será preciso ahondarlas tanto, ha-
ciendo mucho mayor su coste, y perdiendo nivel, aunque siempre
quedaría el necesario.

4. a Porque siendo poco profundas, las presas para contener-
las serail menos elevadas y, por ende, más seguras y económicas.

Cada una de las tres balsas deberá tener 3.600 Metros de su-
perficie, equivalente á un cuadrado, tenga é no esa forma, se-
gún la topografia del terreno, de 60 metros de lado, y una pro-
fundidad Atli para el agua de 2'50, conteniendo por tanto 9000
metros, cantidad que según el actual consumo de Lerida, basta
para doce ô más días, pero que, como á su tiempo he indicado,
debería ser gastada en siete ú ocho. Las tres balsas contendrían
pues, agua para treinta y seis días; y gastada con toda la conve-
nien te abundancia, para veinticuatro al menos.

Como cada uno de estos grandes depósitos sería independien-
te de los otros, pues recibirían y despedirían el agua separada-
mente, de aquí la seguridad que puede tenerse de que siempre
habría disponible gran caudal de agua clara, como también de

, que las limpias y desagües podrían ser tan frecuentes como con-
viniese, y realizarse con toda holgura y perfección las repara-
ciones que el tiempo hiciese necesarias.

Dichas tres balsas, con las dimensiones indicadas subvie-
nen, pues, á las necesidades actuales y futuras de agua potable
de la ciudad de Lerida.

La situación del terreno que hay que adquirir, es tal que hace
facilísimo el desagüe de las balsas siempre que convenga, y esto
constituye otra de sus ventajas.

La conducción del agua hasta la ciudad no puede menos de Conducción del

hacerse por el sistema de tubería de hierro enterrada: otros me-
dios ó son costosísimos ó están desacreditados. Y la dirección
también está perfectamente indicada por la misma carretera de
Huesca, haciendo la escavacion por uno de sus lados, para que
las presiones que la tubería sufra y con ella los deterioros, sean
poco men os que insignificantes. En todo el trayecto no se ofre-
cen dificultades ni motivos para obras costosas, pues las desi-
gualdades del terreno no han de requerirlas.

Como el tubo recibe el agua de las balsas donde ya ha sido

agua.
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blo sin poder recibir en manera alguna los deSagiies de lfts
fabricas, que están lejos y mucho más bajos, y que en cuanto
sale de el, se aleja, camina por terrenos constantemente de seca-
no, con relativa tranquilidad para deponer los materiales que
lleva en suspensión, y no cargándose tampoco de nuevos elemen-
tos orgánicos que procedan de terrenos cultivados, pasa con muy
aceptable grado de pureza por nuestro término. Su análisis acusa
todavía exceso, aunque pequeño, de sales (cosa no extraña te-
niendo en cuenta que el río atraviesa las minas de Tragó) pero las
materias orgánicas escasean ya en ellas, ni los microorganismos
encuentran las favorables condiciones de existencia que en las
aguas anteriores. Son las de 3. a acequia, aunque no inmejorables
muy aceptables; de la misma clase que las de los pueblos que en
este particular no pueden menos de considerarse favorecidos.
Los reactivos de las sales, aun responden en ellos, pero el cloro
y las agallas apenas acusan la existencia de sustancias orgánicas
Tienen por tanto los caracteres de potables y podemos beberlas
con absoluta confianza. Ofrecen edemas altura favorable de mas
de treinta metros seguros.

Vamos, pues, allí a buscarlas. ¿Donde? En la posesión llamada
«Parader de Morlius».—gPorqué este punto? Por que es relativa-
mente próximo 5.580 M. s, pueden venir las aguas sin tener que
veneer accidentes del terreno, ni hacer expropiaciones ni obras
especiales, y, edemas, porque da la feliz casualidad de venderse
ahora porei Banco de España aquella propiedad bastante exten-
sa para disponer las balsas y con un edificio adecuado para vivir
los vigilantes de las mismas, todo á un precio aceptable. Y aun
cuando no se vendan más que las cuatro quintas partes de la
propiedad, fácil sera la adquisición del resto aunque fuese preci-
sa su declaración de expropiable por causa de utilidad pública.

Medios de rea-	 ¿Y cómo han de ha cerse la obra y el milagro de pagar su im-lización. porte? Sabido es que la Ley de aprovechamiento de aguas auto-
riza á los pueblos para tomar de las públicas las que necesiten
para bebida y demás exigencias de sus ciudades, con preferencia

los ferro-carriles, riegos, canales de navegación, molinos y
otras fabricas, estanques, etc., etc., hasta el pun to de que cuando
el caudal de agua de una población no llega O cincuenta litros
diarios por habitante, (y este ha sido ya mi cálculo desde el prin-
cipio) de ellos 20 potables, puede expropiarse la destinada á otros
aprovechamientos para abastecer la población. Este es el case en
que á mi juicio nos encontramos. Hay, pues, que instruir el ex-
pedien te, bien sencillo por cierto, para que el Sr. Ministro de Fo-
mento resuelva, ya que la suma de agua que necesitamos es muy
superior á 50 M. 8 diarios, que es lo más que los Gobernadores de
provincia pueden concederálas Compañías de ferro-carriles.

La derivación de las aguas de la 3." acequia, se hará en el te-
rreno ya indicado, conocido por el «Parador de Morlius,» que linda
con ella, por lo cual esta operación exigirá gastos poco menos
que insignificantes. Tiene una extensión de más de doscientas
áreas, gran parte suya una depresión, sin dejar de ser superficie

Punto de toma.
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aposada, no hay el menor cuidado de que se obstruya, como po-
dría ocurrir con el tiempo, sobre todo en los sitios bajos, si la
tomase directamente de la acequia. Y como el calibre de la pri-
mera parte de la tubería que procede del depósito que hoy te-
nemos mide 0'20 m. s como la que ha de conducir el agua de la
3. a acequia, esta terminará en aquella con facilidad suma, de-
jando aparte el expresado depósito, que, podrá desaparecer ó
destinarse para otros usos, y aun mejor, quedar de reserva, en

•	 prevision de toda clase de eventualidades.
Distribución	 La distribución de la nueva agua se baria por lo tanto, del
del agua. mismo modo que actualmente; aunque como es de suponer que

se adquiera y consuma en lo futuro con más abundancia, habrá
que prolongar en algunos puntos de la ciudad los tubos de mayor
calibre. Esto ocurrirá desde luego, por disminuir de una vez desde
20 á 8, en la plaza de la Ereta, la que pasa por las calles de la En-
señanza y de la Palma, viniendo a quedar en 006 en la calle de
San Antonio y a reducirse á 0 .05 y hasta á 0'04 en la de Gardeny,
con depresión y escasez hoy notorias, como , también sucede
en la parte opuesta, calles de la Pelota y Noguerola, de igual ca-
libre 004, y como lo son también casi todas las de la parte alta
de la población, hasta la tan importante de la Tallada, que se
proveen por medio de las bombas y turbina que funcionan en la
Casa del Agua, que por cierto exigen en plazo brevísimo repara-
ciones de mucha consideración y coste.

Ciilculo de gas- Aventurémonos ya á calcular con toda la sinceridad posible,
tos. con el temor de quien pronto habrá de ser residenciado, el total

importe de los gastos que tan ardua empresa lleva consigo, para
pasar después al problema mas difícil, seguramente, de arbitrar
recursos no lesivos, ni siquiera pesados para el Municipio ni
para el vecindario, con que hacerles frente.

Para este cálculo han de tenerse en cuenta:
1.° Compra de terrenos donde disponer las balsas, y nada

más, porque no hay necesidad de expropiar ni un palmo en todo
el trayecto de su canalización. Según los datos oficiales que ten-
go, su precio y formalidades de su adquisición, no han de exce-
der de 3000 pesetas.

2.° Apertura del terreno ó descuaje de tierras para abrir las
tres balsas: Teniendo en cuenta que por su situación, ya inferior
de la acequia, no sera necesario ahondar mas que 1 M. de los
250 de profundidad que para aquella hemos asignado, pero
suponiendo 1 y 'I, por si hay que hacer solera dedicar a ella el
importe de ese medio de exceso, DO hay que remover sino 16.200
M. 3, que, por la naturaleza del terreno y la facilidad de la trasla-

	

'	 lelt,n de la tierra sobrante, bien puede suponerse este trabajo
razón de dos pesetas el M.' (máxim p :.n de lo posible pues en estos
cálculos vale más equivocarse en contra) lo que importara
32.400 pesetas.

3.° La construcción del dique, para las tres balsas, de 3'70
m. s de altura, de desigual grosor; y siendo 244 los metros que
bay que construir para cada balsa (240 de cabida y 4 más uno pa-
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ra cada esquina), resultan 732 M. cuya construcción sólida, con
la previa apertura de cimientos, calculada A 64 pesetas el M.
importará en junto 46.848.

Es claro que construyendo las balsas de modo tal que ofrez-
can una cara común, se evitan dos de las doce, y por tanto
aparentemente se economizaria la sexta parte del gasto por es-
te concepto, es decir 7.808 ptas.; pero no resultaría cierto en la
práctica, toda vez que los dos muros entonces medianeros ha-
brán de ser más sólidos y costosos que los restantes, no porque
resulten más influidos por la presión del agua, sino para que
pueda pasarse sobre ellos sin exposición alguna. Aun así, se
obtiene ahorro, pero no quiero hacerme, de in tento, cargo de él,
porque tampoco he de consignar partida alguna de imprevis-
tos, y al calcular los gastos en obras, vale más pecar por carta
de más que de menos.

4.° Relación de la acequia con las balsas y de estas con la
tubería, que serán una y otra independientes, 2.100 pesetas.

5 •° Adquisición de la tubería. Como esta partida es la mas
abrumadora, debo, también, dar más amplias explicaciones.
Pues que se trata de una obra de tanta utilidad, importancia y
trascendencia para nuestra ciudad, procuremos hacerla bien de
una vez, no sea que nosotros mismos ó nuestros inmediatos su-
cesores hayan de reformarla ó se vean en la precision de corregir
defectos graves, O de hacer frecuentes y costosas reparaciones.
Esto depende, sin duda alguna, de la buena elección de tubos
y del sistema de sus uniones. Desde luego la materia ha de ser
el hierro colado, y la fundición vertical, para que resulte el
tubo mejor hecho y su masa más uniforme.

Respecto a las uniones, que es en lo que consisten las ma-
yores diferencias entre los varios sistemas que se disputan la
supremacía, existen los llamados de enchufe y cordón, con
uniones de plomo, resistentes presión de 12 atmósferas, peso
de 54 kilos el M. que Mr. Perrin, representante de la «Sociedad
Metalúrgica de Perigord» proporcionaría à 12 pesetas M.; y los
de enchufe de caoutchouc, que suelen recomendarse por la fa-
cilidad de su colocación y la seguridad de sus enchufes, y que
aguantan presiones superiores A 15 atmósferas.

El conocimiento que de esta clase de materiales tienen las
personas á quienes he consultado, y el gran número de obras
de extraordinaria importancia que se han llevado á cabo en el
extrangero y aun en España, en las cuales fueron preferidos los
tubos de enchufe con rondelas de caoutchouc, parecen no dejar
lugar á dudas de la superioridad de este sistema, más sencillo
también en su colocación, y que mejor garantiza los efectos de
Ia dilatación y contracción, á causa de las diferencias de tempe-
ratura, muy de tener en cuenta en tan largo trayecto, ya que tan-
tos contratiempos suele producir en el otro sistema de cañería.

Dada ya la preferencia á este enchufe, compiten también den-
tro del mismo, los de Petit, en los cuales la compresión de la
rondela de caoutchouc se obtiene por medio de grapas y pasado-
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res de hierro, y los de Lavril, en los que aquella se verifica por
medio de tornillos. Pero también la experiencia ha demostrado
la superioridad del sistema Petit, de colocación más Men y
union més fuerte, y á el nos inclinamos, ya que se ofrecen con
mejores aunque no mucho, condiciones económicas.

Pero es el caso que los tubos del sistema Petit perfeccionadó
peso 52 kilos, figuraban en los catálogos é 20'50 ptas. el Metro,
precio muy superior á los de enchufe y cordon de las casas de
Perigord y de Rouviere et Nogués, que los ofrecían á 12, diferen-
cia importante que hacía dutrar si era proporcionada é la de sus
condiciones, y que significando un 70 por 100 de gravamen me
obligó á preguntar su causa.

He aquí la respuesta: Dice así la casa E. Festrigiere:
«Barcelona 11 de Diciembre de 1895.—Sr. D. Jose Albiñana.-Al-

»calde constitucional-Lérida.—Muy Sr. mio: Esta en mi poder su
»grata de fecha 8y enterado de su contenido tengo el gusto de ma-
»nifestarle que nuestro tubo del sistema Petit, con uniones de
»goma elástica voice nizada es el único que hasta hoy ofrece una
»seguridad completa en sus uniones, pudiendo resistir cualquier
»presión sin escapes en los enchufes. Son fabricados con hierro
»fundido de inmejorable calidad y los probamos antes de salir
»de nuestros talleres é una presión de quince atmósferas. Exa-
minados los precios ofrecidos por varias casas en el año 1881

»para tubos de 0.200 al /in diámetro interior, debo manifestarle que
»los de Ptas. 12 M. y 11 ptas. 90 de la casa del Perigord y señores
»Rouviere y Nogués son para los tubos llamados de enchufe y
»cordon, en dichos precios no van comprendidos el de los ele-
»mentos de union (filastica, plomo, etc.) ni el trabajo de hacer
»las uniones que requiere para ese trabajo un operario especial
»y muy practico. En cuanto al de 1975 ptas. del Sr. Blondeau en
»las condiciones que V. me indica, no lo encuentro barato, y en
»la época en que se colocaron hubiera podido encontrarse precio
»más ventajoso, puesto que hoy día, A pesar de haber casi tripli-
»cado los derechos de aduanas, podrían creo colocarse los tubos
»de 0.200 a. un precio inferior al de 1975 ptas. aunque sean del
»mismo sistema y empleando nuestro sistema Petit superior prac-
»ticamente al Lavril, resultaría aun más económica la instalación
»de los cinco kilómetros y medio de los cuales V. me en tretiene,
»porque podríamos hacer sobre el precio de la tarifa adjunta un
»20 por 100 de rebaja mercancía puesta en esa s/ vagón, libre de
»todos gastos, elementos pare hacer las uniones comprendidos y
»a más proporcionaríamos un montador para efectuar la colo-
»cación pagando tan solo el Ayuntamiento los gastos de ida y
»vuelta así como la manutención de dicho operario sin contar
»su jornal que quedaría de mi cuenta. Aprovecho esta ocasión
»para repetirme de V. atento y S. S. q. b. s. m.—P. P. de D. Em.
»Festugiere.—J. Mausliam.»

Y como Perigord ponía los tubos en la estación de Moncada, á
pagar los portes Lérida, y Rouviere en Tarragona á bordo, á sa-
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11 ,41ocer también nosotros, no solamente los portes si que ade-
los derechos de aduanas, y ni unos ni otros incluían en la

moreancía el importe de los elementos de union, ni el haber
del operario que había de llevarla a cabo, de aquí que el resul-
tndo fuese ya muy diferente, máxime cuando la casa Festu-
glare, del precio del catalogo descuenta el 20 por 100 por lo que
MO pague al contado. De modo que, teniendo en cuenta la supe-
rioridad por todos reconocida del tubo Petit perfeccionado, la
franquia de derechos hasta la misma estación de Lérida, las
ma terias unitivas que proporciona y el práctico que la casa en-
via para su colocación en la zanja, añadida á todas estas yenta-
jas el descuento del 20 por 100, creo podemos resolvernos sin
quebranto alguno á esta adopción y procurar recabar igual re-
baja si, como es de suponer, hay que pagar todo el material en
varios plazos. De este modo los 5.580 M. s que se necesitan para
llevar las aguas desde las balsas hasta el PIA, descontado ya el
20 por 100, importarían 91.512 pesetas.

6.° Arrastre de la tubería desde la estación al sitio de su co-
locación. El peso de los tubos a razón de 52 kilos por metro su-
man 290 toneladas 160 kilogramos, con 9 toneladas y 840 kilogra-
mos más, que pueden calcularse de sustancias unitivas y otros
materiales, resulta un total de 300 toneladas, y cargando cada ca-
rro dos ó tres tubos, que son de á dos metros, lo que supone un
peso de un cuarto de tonelada, un viaje con otro, resultan unos
mil doscientos viajes, de los que por término medio podremos
contar á razón de cuatro diarios por carro, puesto que mientras
Ias obras estan en el 1. er kilómetro más lejano, cada carro hará
dos cargos en la Estación, dos trayectos y dos descargas; tres en
los kilómetros 2.° y 3.° cuatro en el 4.° y cinco en el resto del ca-
mino ya proximo A nuestra ciudad: resultando 50 días con seis
carros, O 25 con doce, para trasportar el hierro, y un gasto de
mil ochocientas pesetas por este concepto.

7.° Apertura de la zanja: la profundidad de la zanja para co-
locar la tubería no excedera de un metro y la anchura de 0'75 si
se ha de trabajar con holgura, lo que arroja una extracción
tierras equivalente á 4.185 metros: pero como en el primer me-
dio kilómetro y en algún otro trayecto corto del camino, sera
preciso profundizar dos metros y aun más, y por lo mismo dar
alguna mayor anchura A la zanja, no será gratuito suponer has-
ta 5.000 metros cúbicos, la tierra que hay que extraer que, a pe-
seta por término medio, pues en algún punto se encontrará roca
O habit quo hacer algo de fábrica, suponen igual cantidad de
5.000 pesetas.

8.* Colocación de la tubería y enterramiento de la zanja. Aun-
que no toda la rani kind de tierra extraida cabrá de nuevo en la
zanja, puesto quo la tubería desaloja un volumen de 223 metros
200 decímetros cúbicos, In operación de devolver la necesaria y
retirar esa sobrante, so puede calcular et razón de 0'50 pesetas
y por tanto 2,5(X) al todo.
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9.° Unión de la tubería reciente con la actual. Su gasto puede
suponerse en quinientas pesetas.

10.° y por fin; manutención y gasto del dependiente de la ca-
sa Festugiere, quinientas pesetas.

El resumen de Gastos es, pues, el siguiente:

Total general de las obras.	 . 187.160 Pesetas.

Su realización ha de ser inmediata, y de un tirón por decir-
lo así; de otro modo no se harán nunca ó se perderá lastimosa-
mente el dinero que se emplee en porciones de las mismas. Y
comenzadas que sean, como todo el material está disponible y la
labor no puede ser más burda y sencilla, pueden acelerarse cuan-
to se quiera, pues cuantas fuerzas se pongan resultan útiles. Si
cien hombres construyen un palacio en mil días, cien mil hom-
bres no lo construirían en un día; pero en esta obra de que tra-
tamos existiría casi absolutamente esa relación entre el tiempo
y el número de operarios, por su misma simplicidad y por la ex-
tensión de área del trabajo.

***
Y entro ya en la última parte de mi estudio la mas trascen-

dental y práctica, como que consiste en procurar de la manera
menos dispendiosa posible allegar recursos en cantidad sufi-
ciente y de recaudación fácil con que subvenir á los gastos que
la traída de aguas ocasiona. No hay remedio; lo que vale cuesta,
pues no hay satisfacción moral ó física que no haya ido precedi-
da de algún esfuerzo ó sacrificio para obtenerla ó no exija des-
pués algún trabajo personal para conservarla.

Por fortuna en este caso, hay medios seguros y suaves para
alcanzar nuestros propósitos, resultando la ventaja que obtene-
mos desproporcionada, por lo grande, en comparación del apoyo
que á la empresa prestemos.

Rapidez de lam
obras.

Recursos para
reali z a r las
obras.

3.000 Pesetas.
32.400	 »
46.848

Resumen de Terrenos.	 .	 .	 .	 .
gastos. Formación de las balsas.

Dique para las mismas. .	 .	 .
Comunicación de la acequia con

de éstas con la tubería. 	
Importe de la tubería.	 .	 .....	 .	 91 512
Arrastre de los tubos, materiales é instrumen-

tos hasta el punto de su colocación y de las
obras. .	 .	 .........	 1.800

Apertura de la zanja 	 	 5.000
Entierro de la tubería y separación de la tierra

sobrante. . . . . . • . • .
Union de la nueva tubería con la actual. .
Manutención y viajes del dependiente de la ca-

sa E. Festugiere. 	
Reparaciones de la casa para los guardianes

del agua. .

.	•
Ias balsas

2.100

2.500
500

500

1.000
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Es la base cardinal del problema que ef mismo negocio salde
on breve plazo la cuenta para el abierta; pero para que esto
suceda es clarísimo que la empresa debe ser previamente reali-
zada. Del cuero han de salir las correas, pero hay que tener el
cuero.

De ahí la necesidad ineludible de algún anticipo, sugura y
puntualmente reintegrable, sin el cual no se fundará crédito para
poder obtener materiales y verifier r luego su pago en plazos có-
modos y bien calculados que después no abrumen.

Tal anticipo, de todo punto inevitable, me ha llevado á la ne-
cesidad de la creación de ciento cincuenta, no acciones, sino
plumas de agua nominales, digámoslo así, que no devengaran
intereses, ni satisfarán canon alguno mientras no se conviertan
en efectivas.

Su precio sera de, quinientas pesetas, pagaderas doscientas
cincuenta la víspera del día en que deban comprarse los terrenos
para la construcción de las balsas, 125 después de construida
una de ellas con su dique, y las 125 restantes el dia mismo en
que recibamos la nueva agua en nuestras casas.

Estas plumas de agua, mejor dicho las quinientas pesetas
que cada una importa, dan derecho en todo tiempo á la adquisi-
ción real y efectiva del agua de que son precio, satisfaciendo, por
supuesto, el importe de los gastos que la colocación de la pluma,
donde su dueño quiera, ocasione, y el mismo canon anual de
diez pesetas que las que hasta hoy existen.

Los que prefieran el reembolso de aquella suma á su aplica-
ción en pago de una pluma real y efectiva, podran verificarlo en
ocho semestres, percibiendo, antes de espirar cada uno, la parte
alicuota correspondiente de la Depositaría de fondos municipa-
les, ô sirviéndole de pago, sin traba alguna, de toda clase de de-
rechos y arbitrios que el Ayuntamiento perciba, tanto si deben
ser satisfechos por el poseedor de la pluma, como por cualquier
otro deudor al Municipio á quien aquel dueño quiera transferir
sus derechos.

El plazo para comenzar la amortización de estas plumas en
cualquiera de las dos formas indicadas, principiará á contarse
seis meses después de estar al servicio público las nuevas aguas,
abriéndose al efecto una cuenta corriente á cada pluma de agua
para que puedan transferirse y amortizarse en una ú otra forma
las que cada individuo posea, á su arbitrio.

El que transfiera una pluma de esta clase O ceda alguna parte
suya á otro en pago de deudas al Ayuntamiento, habrá de pre-
sentarse en la Contaduría de fondos municipales para autorizar
y suscribir la operación hecha en el libro correspondiente, acom-
pañado del cesionario, que también suscribirá las operaciones,
tanto en el libro matriz como en el título en poder del dueño
de la pluma.

Toda pluma de agua que haya principiado á ser amortizada,
perderá el derecho á su conversion en pluma real y efectiva,
como no satisfaga la diferencia que exista entre lo que todavia

Plumas nomi-
nal es.
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acredite y el precio á que entonces expenda el Ayuntamiento las
plumas. Los acreedores del Ayuntamiento por este concepto, que
voluntariamente hayan dejado de percibir parte del importe de
sus plumas en el plazo de diez años, se entiende desde luego que
lo ceden en beneficio del erario municipal.

Los demás sumandos hasta completar la cantidad necesaria
para asegurar formalmente la realización de la obra y su reli-
gioso pago en plazo mejor cuanto más breve, pues resultara más
económica, ha n de aportarlos los dueños de casas que no hayan
instalado en ellas el servicio de agua, que son muchísimos, más
de mil, aún no teniendo en cuenta para este número sino ague-
l ias á cuya situación, valo r material ó número de pisos de que
consta les sea muy conveniente esa mejora.

Como la propiedad está en baja en todas partes, y la urbana
en Lerida más que en otros puntos, por razones que no son para
indicadas ahora, es seguro que 5. pesar de las ventajas y conve-
niencia material que los caseros obtienen desde luego instalan-
do el agua en sus edificios, (pues la elevación, aunque sea poca,
del precio de los arriendos ha de producirles un interés superior
al que les resultaría de invertir en cualquier otro negocio la
suma para eso poco menos que insignificante que supone el
importe de la pluma y de los gastos de su colocación), a pesar,
digo, de aquellas ventajas que todos los dueños de casas ansia-
ran para las suyas, es desgraciadamente ciertísimo que muy
contados serán los que puedan hacer de una sola vez el total
desembolso. De aqui la necesidad de facilitar la adquisición de
plumas de agua, sin alterar con estas facilidades sensiblemente
su pi•ecio.

Plumas reales	 Tal vez fuese solución de este intento la creación de plu-
t feTatsi NE: .a s d e mas reales y efectivas de dos closes. L a, ciento veinticinco á

quinientas pesetas, h su precio de hoy, pagadas en seis plazos
iguales, á saber: Primero. Al principiar las obras. Segundo. Al
terminarlas, y cada uno de los cuatro restantes escalonados, por
años vencidos á contar desde el día del pago del segundo plazo.

La colocación de la pluma de agua quedaría al arbitrio del
dueño, el cual no satisfaría el canon mientras no se utilizase de
ella, pero sí en el afio económico en que esto tuviese lugar, cual-
quiera que fuese la fecha de su comienzo.

Estas plumas de ague también son transferibles, pero no rein-
tegrables por el Ayuntamiento, y cuando su dueño las enagene
dará cuenta á la Corporación municipal, suscribirá con el ad-
quirente el compromiso, y éste satisfará de una vez los plazos
que falten para completar el total pago del importe de la pluma.

El dueño de una pluma de las de esta clase que dejase de pa-
gar algún plazo el día de su vencimiento, cesará de recibir el
agua, pero podrá disfrutarla de nuevo en cuanto se ponga al co-
rriente del descubierto; y si no tiene colocada la pluma conser-
vara su derecho a trasmitirla á otro hasta cumplirse los diez años
desde el dia de la concesión, porque entonces caducan todos,
excepto los que dan su posesión total.
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La 2. a clase de plumes de agua reales y efectivas serail otras 125y su coste 550 pesetas cada una, a bonadas en once plazos iguales,saber: El primero al tiempo de suscribirlas; el segundo el mis-mo mes en que terminen las obras, y los nueve restantes en otrastantas an ualidades a contar desde el día en que se hizo efectivoel segundo plazo. Todos los demás derechos de los adquirentesde estas plumas son los mismos que los de la clase anterior.Los poseedores de acciones de gas, pueden utilizarlas ahora Acciones delpara con cien pesetas mas, pagodas en el acto, convertirlas enplumas de agua nominales, con todos sus derechos menos el desu reintegro. En adelante, las c.cciones del gas serán amortiza-das. como el contrato expresa, ó admitidas como cuatrocientaspesetas en pago del importe que entonces tenga la plumade agua.
Como se ve, con este plan se ha procurado:
1." Allegar recursos sin detrimento del Municipio ni de losparticulares, para atender formal y puntualmente al pago detodos los gastos que la empresa ocasiona.
2.° Facilitar la adquisición de plumas de agua hasta á lospropietarios de posición más modesta, y con ello el uso de aguabuena y abundante hasta á las clases sociales más desheredadas.3.° Que las operaciones al parecer complicadas, pero en rea-lidad sencillas, ú que el desarrollo del plan únicamente posibleen estos términos da lugar, quedan completamente ultimadas endiez años, después de los cuales no tiene que cuidarse el Ayun-

tamiento mas que de percibir el canon de las plumas entonces
existentes, que no dejare de proporcionarle un ingreso de con-sideración y muy estimable por la seguridad y puntualidad conque podrá hacerse, como se hace hoy, su recaudación.

Si este plan se realiza en concordancia con mis previsiones, Principian lastendríamos disponible, para el día inicial de las obras, la suma obras.
de 54.166'66 pesetas por los conceptos siguientes:
Primer plazo de las plumas nominales. . 	 .
Id. id. de las plumas reales y efectivas de laL a clase 	
Id. id de las plumas reales y efectivas de la

2.° clase 	

TOTAL.	 .	 54.166'66 pesetas.

Con clins Se eoMpra el terreno, y se fabrica la primera balsa,invirtiendo en todo ello, como maximum, según el presupuestoformulado 29. if 6, y sobrando, por lo tanto 24.75066, con las cualesse podre pagar un plazo de 20 000 pesetas para tuberías, que-
dando an remanente de 4.750'66 ptas., quo con 18.750, importe del2.° plazo de los plumes nominales, suman 23.50066 ptas., suficien-
tes porn obi* In segunda balsa, comunicar la primera con la
'acequia y con In tubería, arrastrar los tubos y los materiales,apertura do lo up), colocación y entierro de la tubería, su unión

Plumas réales
o efectivas de2' clase.

gas.

37-500	 pesetas.

10.416'66

6.250
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con la actual y pago de los viajes y manutención del diestro pro-
porcionado por la casa vendedora de los tubos, todo lo cual, se-
gún presupuesto que habeis oído, asciende 6 21.800 ptas. quedan-
do aún, después de tener el agua en casa

Pesetas.

Un sobrante de. 	
Vienen entonces: el tercero y último plazo de las plu-

mas nominales, importante.	 .	 	

	

el segundo de las reales y efectivas de primera clase 	

	

y el segundo de las reales y efectivas de segunda clase 	

En junto 	

2. a Con cuya cantidad hay suficiente para murar la se-
gunda balsa, que importa. ....

Relacionarla con la acequia y la tubería. .
Y dar á cuenta de esta. 	

1.700'66

18.750
10.416'66
6.250

37.117'32

15.616
700

15.000

Hecha la
balsa.

El agua en la
ciudad.

TOTAL.	 .	 31.316

Lo que arroja un exceso de.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .
con las cuales, y con el importe del canon del olio, de

500 plumas de agua, minimum de las que pueden.
calcularse, que asciende á. . 	 .	 .	 .	 .	 .	 .

Puede ir continuando el descuage del terreno de la
tercera balsa, cuyo coste es de.	 .	 .	 .	 .	 .

Y aun sobran. 	

* **

Al terminar el primer ario, deberá quedar amortizado
uno de los ocho semestres en que los tenedores
de plumas de agua nominales se reintegran de su
anticipo, que importaría. 	 .
Y para atender á él tenemos:

Primero. Remanente anterior.. 	 .	 .	
‘	 .Segundo. El tercer plazo de las plumas reales y e 	fec-

tivas de primera clase. 	
Tercero. El tercer plazo de las plumas reales y efec-

tivas de segunda clase. 	
Cuarto. Producto líquido de las operaciones de puesta

de agua hechas por el Ayuntamiento, suponiendo
solamente en el primer alio 150á 60 pesetas. .

TOTAL 	

5.801'32

5.000

10.800
1'32

9.375

1'32

10.416

6.250

9.000

25.667'32

Amortizase el
ler semestre
de las plumas
nominales.

Sobran aún. 	 	 16.292'32

suficientes para murar la tercera balsa y su comunicación con
la acequia y la tubería, pues nada significan las veinticuatro
setas que cumplido el presupuesto matemática mente nos falta=
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rían. El nrro- do la casa para los vigilantes del agua, podria
hacerse pot I. brigade municipal, corn() edificio del Ayuntamien-
to, aunque et4 seguro que habrá habido sobradas economías
pare verillvorlo sin tal recurso.

lia toriniiindo, pues, completamente la obra un afio después
de correr los nuevas aguas, y nuestro estado financiero es el si-
guien to:

Pesetas.

Deudas por tubos..	 ..	 .	 56.512
Id. por plumas nominales. .	 .	 .	 65.625

TOTAL.	 . 122.137

Que distribuidas en siete semestres, pues conviene
mucho para mayor uniformidad en las cuentas y
saber 5 que atenerse, serían, en el peor caso..	 17.448'14
Ias que habríamos de devolver en cada uno.
Recursos para hacerlo así:

Cuarto, quinto y sexto plazos de las plumas reales y
efectivas de primera. clase 6 10.416'W. .	 .	 .	 .	 31.249'98

Cuarto, quinto y sexto plazos de las plumas reales y
efectivas de segunda clase á 6.250.	 .	 .	 .	 .	 18.750

Cuatro años de canon de plumas de agua, ahora ya á
6.000, pues no hay duda que serán, por lo menos,
600 la totalidad de ellas.	 .	 .	 .....	 24.000

Colocación de las ciento que se calculan desde el pri-
mer afio con 60 pesetas de beneficio por cada una
para el Ayuntamiento. 	 	 6.000

TOTAL 	  79.999'98

Que arrojan un déficit de. 	  42.138'02
que, para acabar de una vez, podrían distribuirse entre cuatro
presupuestos, principiando por el proximo, anticipando así un
poco el pago total de la cañería.

Algún ahogo significa para el Municipio esta carga que se le
impone por cuatro presupuestos, pero además de resultar casi
insignificante en proporción con la entidad de la empresa á que
había dado cima, quedaría sobradisimamente compensado con
los ingresos que en los presupuestos sucesivos obtendría, por
los plazos 7.°, 8.°, 9.°, 10.° y 11. 0 , que aún tenía que percibir de las
plumas reales y efectivas de la 2. 0 clase, que ascienden d la no
despreciable suma de 31.250 pesetas y con la renta permanente de
2500 anuales, lo que es más positivo, sobre la cantidad que ac-
tualmente recauda como canon de plumas de agua. Sin contar
con las quo pudiera ir vendiendo, pues 250 que hemos calculado,
no son sino muchas más las que Lérida necesita.

Dada la facilidad suma con que los propietarios pueden ha- importe futuro
cerse dueños de plumes de agua, por una cantidad igual 0 in- 15p1uma a

Amortizaciones
sucesivas.



— 22 —

ferior á la que les costar:a en arrendamiento al precio á que ac-
tualmente se ceden, y la circunstancia de haber resuelto el
Ayuntamiento elevar á 750 pesetas el importe de cada pluma, en
ninguna parte tan módico, para después que esta suscripción se
cierre, á 15 pesetas el canon y á 75 su alquiler anual, no dudo
que los propietarios se apresurarán á ayudar á su Ayuntamien-
to, que tan grandes ventajas les proporciona.

Pero si, lo que no es de esperar, los pudientes no llenan el
cupo que les hemos asignado de acciones nominales o los pro-
pietarios no aprovechan desde luego el beneficio con que les
brindarnos, adquiriendo la propiedad de las plumas de agua sin
la mas minima extorsión, en muchos casos, pues los mismos
inquilinos de sus casas, con pequeño aumento de arriendo, ven-
drían á ser los que las pagaban, cúlpense á sí mismos, si la Cor-
poración municipal no emprende esta ni otras mejoras de suma
trascendencia en beneficio de sus administrados.

Para concluir, añadiré, que este Ayuntamiento no desdeña,
antes bien estimará muchísimo la intervención del público, en
Ia forma que lo considere necesario, en todos los actos relacio-
nados con la ejecución completa de cuanto en este proyecto se
comprende.
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