
28 de Diciern.bre.

D. Buenaventura eoll y. D,uarri acoJllpaña
el proyecto y memoria para la condu~cion y
abastecimiento de aguas potables á la Ciudad
é impresos con las condiciones para la venta y
al;)Ooo para, que se resuelva lo que se crea
conveniente, pidiendo quesi se acepta se señale
el termino de cinco m~ses para empezar las
.~~ras y s~ le dé aviso d~1 reciiJo de los d9cu
mentos objeto del proyecto; el Ayuntamient~

conside~and9, que el objeto de esta peticion es
de grande importancia por lo que convie
ne se estudie por todos, acuerda que los docu
mentos acompañaJos se publiquen en el Bole
tin municipal y que cuando esté terminada la
pu-blicacion y pueda haberse estudiado el f'ro
yecto, se señale por el Sr. Presidente el dia
para celebrar unasesion extraordinaria al efec
to de tratar con lo. S. S. Asociados y' otras
personas que se crean competentes tIe este-ne-

..gocío. ,
La ,Coniision 3.& propone. que D. Ramon

Pernafeta no debe satisfacer el arbitrio pOI"
ocupaciori de la via publica con motivo - de la

• elaboracion de vino en el lagar de la casa núm.
40 calle de la Palma porque no lo ha abierto
,siquiera este año: el Ayuntamiento en su virtud,
acuerda qu~ el mencionado Bamon Pernafeta
aueda exento ·del pago de dicho arbitrio.

La propia Comision 3.& manifiesta que es
t~pdo confQrme la cuenta fJr'esentáda dél coste
de conduccion de .los sablel) .y tercerolas para
la seccion de Caballería de la Milicia de esta
Chidad propone se p3;guen los 4,47 reales 99
cén~imos que importa de gastos de Milicia ~iu-

t.dadana; el Ayuntamieptó acuerda que aprueba.
el diptámep para- su debido cumplimiento,

El Ayuntam¡~nto acuerda que queda ebte
_rado de ,gue la Comi.sio~ .3:",f,manifiesta gue
.está ~&t!1diando el mediQ.mas oportuno para

_.¡¡e~olver satisfactoriamente con )a Comision 1.
el asunt9·sobre pago del gas CQn 3f1'egh> á" lo
det~rlllit¡l~d9ren ~es.ion d~1 9 en virtud,del ofi
~ioAe \a Empresa d~ que ,se dió CAuellta en

_Qi~hodla.

DEL

Precio de .suscricion 2 rs. mensuales.-Se p~lica los. domingos.

'¡jBO~ET}N

Nórn.ero 3i.

Sesion del;dia 12 de Diciembre.

A YUNTAMIENTO·POPLJ)5AR. 'DE IJÉRIDA.

Alcalde p~~idenJe, Sol. Torrens.-Perez
primer teniente.-Morlius 2.° id.-Abadal 3.°
id.-Cqncejales: Monmany, Tarrag6, Forné~
-Cornudella, Llor~ns, Guardiola, Cañadell, Vida!.

Se leyó el acta de la. sesion anterior y fué
.aprobada.

) En seguida se le1'«1 un o.ficio~del M. 1. S.
Gobernador de I la prevjncia trasl:¡dando otro
,de la Comision permanente manifestando que
-en sesion del 26 aprobó la subasta celebrada
-e.l día 2 adjudicando á D. Bautista Monllao de
~ta capital el edificio Carnicería de Capitol
.por el precio de 8210 pesetas: el Ayuntamien
to acuerda que' la Comision 2.a queda encar
.gada de disponer 19 que cQnvenga para termi
nar este as.unto comunicándose al interesado
la ,aprobacion.

Se leyó la cuenta presentada por el Depo
'sitario de las cantidades pagadas por los traba
jos.ejecutados en los, sotos de Grañena y el
producto de la leña resultanle de los mismos,
-de la que resulta que los pagos ascienden á
1670 pesetas 39 céntimos y los ingresos á 333
pesetas 45 céntimos, de lo que resulta 'un de
ficit de ·1336 pesetas 94 céntimos:. ELAyunta
miento acuerd~ que se pase á la Comision 3.·

:para, que la¡examine, ,~ensure y proponga. lo
,que considel1e mas,a.certado..

¡¡ n i,RFaneisc@,(!)rtiz aeompílña ;108 dJseños
'·para la1edifieacion de la parcelá qué se le ad
.judicó en'l~plaza del Depósito de u~p.~opiedad:
el Ayuntamiento enterado de que cop el pro
yecto ~e aAAmp¡¡,ña. lp memoria y ~l.(l~lculo del
coste de la 'obra acuerda que se pase á la Co-

isian _2.;~ p'ara·que infoJ'me 10 que más con
~enga.

. ¡ D~ Miguel t Mul'iIlo pide se le aut(}rice- para
reformar las puertas de la. casa núm. 71 calle

<. ~layor- .derribando, un pequeño petril que
_exi.st.e, el) laNmisma de ~~}~unos años acá.. 'El,
Ayunt~mie.n\o acuerda que S!i' pase 'Il!- inslaAcia
,á liBforme .dI>Ja.~omisio.n 2.a.

)
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Plaza de San Antonio.
Calle de San Anionio.
Calle May<:r.. •
PllIza de la Paheria. •
Plaza de la Consiitucion.
Calle Estereria y Pelota.
Plaza de Ia-Sal.- . •
Calle del Cármen. •
Calle de Caballeros.
Calle de la Tallada.
Calle de la Palma.•

-
LA CONDUCTORA DE AGUAS POTABLES

to del frontis de la casa de D. Jaime de Bufalá
fijó en la relacion judicial que asciende· á 12¡)
pesetas, á saber, setenta y cinco al pié de la
relacion y~ncuenta por el plano que levantó.
El Ayuntamiento teniendo en cuenta que esta
terceria es tanto en interés de D. Jaime deBu
falá como del público de la Ciudad y que el
Municipio nada adquiere. para si por resultado
del expediente de que se trata; acuerda que
los bonor~rios antedichos deben ser pagados
por igual entre ambas partes cuidando la Mu
nicipalidad de reclamar de D. Jaime de Burala
las 62 pesetas y media que le pertenecen á fin
de entregarlas al perito sino prefiere dárselos
él directamente.

SOCIEDAD Al'ÓNIBA.

Casas que cOf1Ipre'nderia el proyecto. de abasleci
miento a toda la poblacion.

~CoDclu.ion.)

A LAS CASAs DE LERIDA;

De la comparacion de limbos estados resulta qUEt
nuestro proyecto comprende doscientas setenta-casas
y el de abastecimiento total cuatro cientas cuarenta y
seis. es decir este último ciento setenta y seis más
que el primero. Ahora bien; como serian muchas las
casas que dejarian de tomar agua ya por la poca im
portancia de algunas de ellas ó bien por su especial
construccion, rllzenablemente puede descontarse l.
tercera parte respectivamente del total que arroja ca
d. estado, quedando de consiguiente reducido el

: primero á ciento ochenta y el segundo á doscientas
noventa y ocho.

Objeto que se pr0l'0nf la E~pr('a.

El objeto que se propone la Empr.esa es suminis
trar el ligua potable por el sistema de presion, faci
litandola alos pisos más elevados de )as casas cuyas
cl,llles recorren las cañerías.

Este sistema de distribucion presenia dificultades
JIlayores que el antiguo, debidas al gasto variable de
las ca,ñerias, que· no permite' calcul¡¡r de un modo
exácto y económico los diametros de los tubos. '

Sin' embar-go, para aproximars.6 todo lo posible h

Visto el dictámen de la Comision 3.& pro
poniendJ que no debe accederse á la exencion
Ó rebaja solicitada por Doña Cármen Torrés,
de la contribucion extraordinaria de guerra,
por que la cantidad repartida es exacta como
basada eH las contribuciones directas que sa
tisface, si!! que haya motivo para que se exi
ma de contribuir; acuerda el Ayuntamiento
que no ha lugar alo pedido por la recurrente.

La repetida Comisiono 3.& espresa que en
vist.a de la certificacion del Juzgado que Doña
Cármen Mañé acompañó y constando en él
embargadas, todas sus fincas propone que' por
el Comisionado ejecutor se forme con toda ac
tividad el oportuno espediente para proceder
al embargo de bienes inmuebles; el Ayunta-

-miento acuerda que aprueba el dictamen para
su debido cumplimiento, decretándose en este
sentido la solicitud de dicha Señora.

El Ayuntamiento dada cuenta de otro dic
támen de la Comision 3 a en que a consecuen
cia de la solicitud de Doña Josefa Solanes.
propone que acredite como es positivo que el
hijo de la recurrente sirv..e en el ejército, p~ra

poder resolver la exencion del pago' de la con
tribucion extraordinaria de gwerra, acuerda
que 'aprueba el dictamen y que se comunique
a la interesada. .

.En el acto se ha dado cuenta ~de una rela
cion que presenta Vicente Ar.tasona imp9rtante
45 pesetas por la gratificaeion de ~o dias de
abrir y cerrar las puertas de la Ciudadá razon
de 5' céntimos al dia: El Ayuntamiento ente
rado de que es cierto que pJ1esta este servicio
extraórdinario el mencionado. Artasona y cre
yendo que vale por lo menos 50 céntimos de'
peseta al día por las horas int~mpestivas en
.que lo ej&cuta; acuerda que se .pague dicha
suma con cargo al artículo de gastos de Milicia.

Se dió cuenta de la lIistruccion i.nserta en
el .. Boletin oficia),) de ]a provincia numo 147
correspondienle al dia 8 de este m"es para lle
var á efecto la administracion y recaudacion
del impuesto transitorio sobre' puertas, venta
nas y balcones á ]a vja pública; asi como de
las disposiciones.que á continuadon de ]a mis
ma se dictan por el Sr. Gefe económico de esta
provincia para el debido cumplimiento de par
te de las' Municipalidades: El Ayuntamiento en
su virtud acuerda que queda encargado el Sr.
Alcalde presidente para hacer lo procedente.

I "Habiéndose dado cuenta de que el día de
hoy no ha tenido efecto por falta de licitadores
la subasta para el derribo de la Trinidad; acuer
da el Ayu-ntamiento que se anuncie una nue
va subasta para el dia 16 de este mes á. las
11 de la mañana con las misrnás bases y con-
diciones queJa ultima. . ,
, .Tarribien ~e. hadad~ cuenta que en la. ses.ion
ultIma se omItiÓ mencIOnar los honorarios que
.D. Baltasar Albacete perito tercero' en elasun-
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CAÑERÍAS.

Las cañerías establecidas en el proyecto Iion l.s
siguientes:

A partir de los depó~itos hasta la plaza de la Ere:
la, se colocara un tubo de quince centímetros de
diametro que importara un gasto de diez litros por
segundo ó sean ochocientos sesenta y cuatro milli
tras, iguales á ochocientos sesenta y cuat.fo metros
cúbicos por cada veinte y cuatro boras.

De este punto continuará la cañería que llama
remos principal con un diámetro de doce centímetros
hasta la calle Mayor pasando por la del Rosario y de
Caballeros de la misma ylaza de 1/1 Ereta partira otro
fIImal pasando por la calle de las Monjas y calle de la
Palma hasta la calle Mayor con nn diámetro de ocho
centímetros. Estas dos cañerías de doce y ocho cen
tímetros de diametro quedan perfectamente alimen
tadas con el tubo de quince; pudiendo disponer cn el
extremo de la calle de Caballeros, ó sea en la calle
Mayor, de una preªion de catorce metros sin co~lar
la altura de aguas de los depósitos.

Del extremo de esta cañería de doce centímetros,
en la calle MtJyor, arrancaran do~ ramales, uno en
direccion it la plaza de la Constitu~ion,. Esterería-y
plaza de la Sal, hasta la de la Percaderia, oon lin

,diametro de diez centímetros desde cuyo punto con
tinuara con un diametro de ocho centímetros hasta
el extremo de la calle del Carmen; y otro en direc
cion a la pla-za de S. Antonio 'Pasando por l~..:call. d~

mismo nombre. . J

Ambos ramales alcanzaran la presion suficiente
para dar entre los dos diez litros por segundo; pero
como será muy posible que por la parte de S. Anto
nio sean pocos los pedidos de agua, nos queáa el re
curso de disminuir su dlametro de ocho centímetros
basta seis centimetros, al paso que esta reducci~n
nos permitiria aumentar el calibre de diez centíme
tros de la calle Mayor, si los pedidos 10 hicieran ne
cesario.

Los eslremos de estos dos últimos ramales ósea
el es tremo de la calle del Cllrmen yla plaza de Sap
Antoni~, se comunicarán por medio de una cañería
de seis centímetros fIue ~ecorrerá en lada su longitud
las calles de Blondel y Topete. _

De la calle Mayor, plaza de S. Francisco, plaza
de la Pahería y calle del Cármen, partiran pequeñoll
ramales secundarios'en direccion de las calles de
Blondel y Topete, los que ademas de estar destinados
a la descarga de las cañerías principales•. podrán sa
,tisfacer al propio tiempo los pedidos que se soli
citen. - '

En el plano se indican dos ramale"s de seis centi
metros de dillmetro que arrancan,-uno de Ja calle de
-S. Antonio siguiendo por la Platería y Fortaleza y
otro de la calle de la- Palma en direccion á !a Caas
de Misericordia, 'Estos dos ramales quedarán en pro
yecto basta que los pedidos compensen los gastos que

un calculo exacto, partimos del snpnesto de que un
gasto (le ochocientas plumas ~e a mil litros cada una,
ó sean ochocientos metros cubicas por veinticuatro
horas, equivalentes á setenta mil doscientos noventa
y. ocho .clÍnt~r~s, medida del país, iguales á diez y
sle~e mIl qUJOlentas setenta y cuatro cargas, es lo su
fiCIente para la 'pe~fecta alimentacion dellrayecto que
recorren las canenas proyectadas.

LlIs aguas se serviran por medio de llave de aforo
.cuando se tome una cantidad fija de ellas ó por medio
de contador de aguas cuando al consumidor le con-
venga un caudal variable. .

Descripcion del proyecto.

DEPÓSITO.

El depósito existente, base de nuestra distribucion,
va a ser objeto de una notable reforma en beneficio
del mejor servicio. Su gran capacidad de 8.100 me
Iros cúbicos, equivalentes á setecientos once mil se
tecientos setenla y cinco cantaros, nos permite pre
venir las interrupcíones que sufriria el servicio por
causas de limpias y reparaciones si lo habilítaramos
tal cual estll actualmente. -Para evitar este grave in
conveniente, nos proponemos hacer dd él dos depó
sitos iguales en capacidad, por medio de un muro
divisorio de sillarejo que ofrezca todas las condicio
nes de seguridad necesarias. El espesor de este muro
s~rá en IU base de dos metros, subiendo en talud de
0'058 por metro h9sta;el arranque de la bóveda en
cuyo punto el espesor será de un metro, ó sea el
mismo de la pila. L'lS dimensiones d.e este muro n'Os
dan, pues, un volúmen de sillarejo de cuatrocientos
Ireinta y.eis metros cúbicos deducidos los ocbo me
Iros y setenta c.enJÍmetros cúbicos que importan las
cinco pilas que quedan intercaladas en el mismo.

El establecimiento de este muro divisorio nos
conduce ecesariamente a la adorcion de un siste
ma de alimentacion tanto a la éntrada como á la sa
ida de las aguas de los depósitos.

La galería .de conduccion comunicara directa
mente y á la vez con los depósitos y con dos gran
des. embudos verticales, con el objeto de alimentar
la poblacion con las aguas directas de la galería i-nde
pendientemente de las de los depósitos, cuando las
limpias ó reparaciones de estol asi lo exij ano

Los dos orificios de salida d. ambos depósitos
. vendran á reunirse en U12 solo tubo de condnccion

y por medio de dos grandes llaves de paro y puo y
otras dos de-descarga colocadas en 101 trazos de am
bos orificios tendremos establecida una perfecta ind.
pendencia entre cada uno de los depósitos y la gale
ría, y entre aquellos y el tubo de 'alimentacion, sin
que Ist9 impida que exista una perfecta comunica-
cion siempre que a$.i convenga. .

Ea tambien objeto de nuestro proyecto el mejorar
las condiciones de potabilidad del agua que nos ocu
pa. A este objeto esta·bleceremol un sistema. de fil
tros antes de la. entrana de.las aguas en los depó8itol, .
lo que bara que estos· las contengan siempre puras.
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PRBSI01'fBS.

.. La. mayor presion á que deberán r~sistir nues~ras

cañerías será la de; catorce metros.á eontar desde el
pavi.mento dejos depósitos y. la de veintitres melros
eontaud8 la altura máxima de I.os mismos, sin contar
los choques. Estos facilmente se ev.itan si al colocar
las cañérías se ha tenido en .cuen!'a la ,cantidad de
aire comprimido que queda .encerrado. en ellas en el
momento, ~e sn carga y, obrando con conocimiento
de causa,. se le da paso por medio~de bocas q,e aire
ó ventosas convenientemente situadas.

Haciendo pues los ensayos de los tubos á diez
admósferas, límite de pr~sion que en, ningnn caso
álcanzarán nuestras cañerías, queda completament&
asegurad'a la resistencia de estas.

.
Para calcular los espesores de los tubos, 'hemos

ado:ptado una de las fórmulas mas práctieas de cuan
tas se usan.actualmente. Espresando E - en .runGÍon

I de D y~ de N número de ddmósferas alas que, lIeben
ensayarse los tubos, tendremo~ para:

llSPBSOll.I!S D.B ·LOS TUBOS.

Tubos fnndidos horizontalmenle E = 0'01 + 0'002 D N.

Tabas fu'odidol nrlicalmenle,. R = 0'008 + 0'0016 D N.

Lós lultos que se emplearalÍ para las cañerías se
1'3n d~ hierro fundido sislemaJ>..etit,...que tan buenos
resultados han dado en euantas~canalizaciones SB

han empleado.
"Desd'e los depósitos hasta la' plaza de la Ereta se

aprovechara la mina que existe para la colocacion de
,la cañer-fa de q!1ince eenl1metros; dilsde cuyo_ ponto
,se colocará toda en trinchera,' abierta, queaand a

'~una profundidad de un 'metro del pavimento de la
calle. Si se tratara de colocarlo aroaybr-profiindidácf,
resultaría el incon'veniente di! que la cañería sería
interceptada en muchas puntos par las hijuelas de las
eluacas, además-cuanto mas profundizaríamos la
zanja mas perderíamos de carga para la elevacion de
las aguas á los pisos. . '.

Los ramales para el servicio directo de las fin
~as, empal.marlln ,eon el tubo principal lo mas. pró
ximo posible alás fachadas de las mismas-: med ian-
, 'te uua pequeña cámara en la que-- estará situada la

, llave de aróro y la de paro Y"flaso en el caso- ds-ser
'vir el agua en cantidad fija; y solamente la última
- cuando se sirva el agua por medio de-contador. A
partir de este que estera coio~ado < inmediatamente

. despQes de la entrada del ramal en el· inmueble hacia
el interior d~ la <finelt-, las 'propietarios- harán su' dis

- tribuQion de la t manerarqu8 el'san JDas con·veniente a
sus interesés.

LL.lVBS DE PARO Y PASO, DB lllllCARG.l y BOGAS DB

lUBGO.

. v=r' . DJ"
~0'0062 -+ 2871'4~-- - 0'0025

•• 4.

. En las qU~rD -Ar!lpre~enta el diám,etro. J"':':' la·
~ ~é~lIi~a"de carg~ por. .rqplrp y V - la. v~loc¡dad.

1 Para los cálcuJos de .los ·diámelros de los tubos y
-..para determinar la 'pérdida de .c'a'rga, nas hemos ser
'vido de las tórmulas de Pr\lny y' dll sus talllas. LI
.fórmuJa de Prony es 'la signiente: .

TANTBO y ~ÁLCULo DZFINITlVO: •

ocasione su eiltablecimiento en cuyo caso vendran k'
eomunicaue para evitar la falla de circalacion.

Las fuentes públicas se alimentaran con el cau
dal que boy dia disfrutlln, cambiandose las lIavt!s de
servicio existentes por otra!! de pistan' al objeto de
evitar los choques.

Una sola ojeada por el plano bastará para demos.
tral; la importancia,.'lue para nos~tros tien~ un bueq
,sistema de lljlves de paro y p.aso y descarga. Por es:

. perie"ci~ s~qemos qJle el buen servicio está en rela;
cion directa con el número de llaves de paro y paso
.y de descarga; al propio tiempo que con su acertado
'empI8zami~nto; 'de este modQ se logra que una repa
Tlcion qUjlde poco menos que desapercibida. para la
mayoría de lªs fincas servidas, pues que la interrup-

,don ¡m el servicio, consiguiente á aquella, q,ueda re·
ducida al ramil\ de cañerías que media entre dos ó
tres llaves, segun.. la disposicion del ramal interrum
pido. Otro tanto puede decirse respecto de las llaves
de. descarga, esto es, evitar en lo posible 'el tener ne
nesidad de descargar un gran ramal de cañería para
dar lugar á una repar~cion de poca imp~rtancia; lo
que se evitlrá sm duda, colocando convenientemente
las llaves de descarga que sean.. necesarias. En resú·

.mer¡. diez y n~eve son Jas llaves de paro y paso colo
cadas en toda. la p~te~on de las cañerlas, "j- seis las
de,descarga.

Si bien es cierto que al.tratar de las cañerías ha
_cllmos mencJon de la ·col!i"l\.lI()a en toa~ la longitud de
las calles de. Blondel y Topete comó destinada al

. senicio de los pedidos, no lo es menos que ~u prin
.cipal, objeto es alimentar la série. de boca~ de riego
que se emplazarán en tales calles ya u':!a ~istancia de
eincueñta metros de boca á boca; asi es qne en el
lrayec\o~ue media desde la plaza de San Antonio

• hlsta el extremo de la calle de Topete el número de
hocas calocadas as.cenderá á veinlidos. A cada una
de las bocas de riego aco.mpaña su correspoI,ldiente

Jlan de paro y paso, para que. en caso de reparaeion
no quede interrump'ido el servicio de las fincas, pues
que asi b.interrupcion queda circunscrita ent~e la
boca de riego 'i su lIllve de -paso. JVéase el plano.)

, -


