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D:Buenaventur~ ~oll Yi D,uarri a.co.mpaña
el :pro~ecto '! m~mofla para la, co.ndu.!1~ion y
abasteclmrento de aguas gotables a la Ciudad
é impresos con las condiciones para la venta y
abono' para que se resuelva.~Io que se crea
conveniente pidiendo quesi se acepta se señale
el termino de cinco m:eses para- empezar. las
.9~ras~ y s~ I dé aviso d~1 recibo de los docu
mentos objeto del pr9y-ecto; el Ayuntamiento
consider:ando, que el objeto de esta peticion es
de grande importancia por lo que convie
ne se estudie por todos, acuerda que los docu
mentosjacompañaJos se publiquen en el Bole
tin' municipal y que cuando esté ferminada la
publicacion y-=pueda haberse estudiado el:f;)Po
yecto, se señale por el Sr. Presidente el dia
para celebrar una se8ioo-extraordínariaal' efec
to de tratar con JOI S. S. Asociad'os y" otras
p~r~Qna&qu~ se creao competentes de est'C-ne-

..gOCIO. •

. La ¡Corriision 3.& propone. que D. Ramon
Pernafeta no debe satisfacer el arbitrio por
ocupaciori de la via publica con motivo -de la
elaboracion de vino en el lagar de la ca~a núm.
40 éalle de la Palma porque, no lo ha añierto
~iquiera e~te año: ell\'yuntamiento en su virtud 
acuerda qu~ el mencionado Ramon Pernafeta
aueda exento del pago de dicho arbitrio.,

La Plo~ia Comision 3.& manifiesta que es
. t3,ndo cQuf~rme la cueQtSl fltesentada dél.coste

de conducOIon de ,los sable,s y tercerolas para.
la. ~eccioil de Caballería de¡Ja Milida de .esta
Gmdad propone se pqgQ.en Jos 447 reales "99
cénfmos que i.mport~ de gastos de Milicia 9iu
Had~p~,; el Ayuntamiep~? acuerda !lue aprueba.
el dlftam~n p(lra¡su depldó cUJ;nphmiento,

El, AyuptamjentQ .acuerda ql].e queda ,ebte-'
_rado d~,.gue la Cpmisio 3~"1 manifiesta ,gue'
~stá e tpdiando el medio. ;mas oportuno para
,e~olV'er sa~isfa({toriamente con a Comision 1....
el asun~9·sobre pago del g~s-CQq al' ·eglp'1Í. lo

, det rQ).JIjH~dD(ep ~es,ion del 9 en vi~tud,del on
j::io".de la Empresa de que s~ dió cuenta' en

_dif'ho ,dia. ' . ' ,
I""!- ¡

DEL

Precio de suscricion 2 rs. Plensuales.-Se' publica los domingos.. . -

Sesiol1 aelFdiai.2 de Diciembre. 1

~ I
Alcalde pCJJ$idente, Sol. Torrens.-Perez

primer teniente,-Morlius 2.° id.-Abadal 3,b
id.-C<mcejales: Monmany, Tarragó, Forné,
.comuden~, Llor~ns, Guardiola, Cañadell, Vida\.

Se leyo el acta de l~sesion anterior y fué
.-aprobada ..

, En seguida se leyó, un oficio del M. I. S.
·Gobernador de 1 la prev.incia trasl:¡dando otro
,de la ~omision permanente manifestando que
-el! seSlOn 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 dé 8210 pesetas: el Ayuntamien:
to acuerda qué la Comision 2.& queda encar
.gada de disponer 19 que cQnvenga para termi
·nar este asunto cQmunicándose al interesado
'1a,.aprobacion. .

- Se leyó la cuenta presentada por el Depo
'sitario de las cantidades pagadas por los traba-

l jos .ejecutados en los.. sotos de Grañena y el
producto de la leña resultante de los mismos,
,de la que resulta que los pagos ascienden á
1670 pesetas. 39 centimos y los ingresos á 333
..pesetas 45 céntimos, de lo que re&ulta 'un de
ficit de 1336 pesetas 9q céntimos:. ELAyunta
miento acuerd;¡. que =,e pase á la Comision 3.·
..para que la,~~am¡ne, ,censure y pvoponga lo
¡Que considelle masracertado.

ti D.. I.Rrancisco.(i)rtiz acomp;lña los d~seños

,para la'edifioacion·de la parcela qué se le ad
'judicó en l;l plaza del Depósito de s,ujp,ropiedad:
el Ayuntamiento enterado de que cop el pro
yecto ~e aMlmp~ña. lll-mem9r1a y. ~l, 'Iculo del
.coste ele la obra acuerda que se pase á la Co-
~wn _2,¡~ nara·que tnfoJlme..loJque.tDás~con-·

Nenga.
•.J D~ MigueltMurillo pide se le adt(}rice. para

t'.efor~ar las puerta/) de la. c-asl! nÚIlJ. 71 calle
"-~l3,yor- derribando, un pequeño petril que
_~xi,ste~eI} la~'~isma: de ~(.I~unos añ:os a.cá/I~',
A'yunt~miellt~ .acue~d,a que s~ pase I~ ~ns~a -cia
,áriBfo,rme d~JaJ:;omisio.n 2.&.

",AYUNT-AMIENTO ~l?OPUBAR-DE LÉRIDA.. .
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(Coacfusion.)

SOCIEDAD ..ll'l'ÓNIJl..l.

A LAS CASAS DE LERIDA;, ' '

1 •

LA CONDUCTORA DE AGUAS POTABLES

I

Casas 'que comprenderia el próyeéto de alJastecí
miento a, toda. la poblacion.

to del frontis de la casa de D. Jaime de Bufalá
fijó en la relacionjudicial que asciende· á 125
pesetas, á saber, setenta y cinco al pié de la
relacion y~ncuenta por el plano que levantó.
El Ayuntamiento teniendQ 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 honor~rios antedichos deben ser pagados
por igual entre ambas partes cuidando la Mu
nicipalidªd de reclamar de D. Jaime de Bufala
las 62 pesetas y 'media que le pertenecen á fin
de entregarlas al perito sino prefiere dárselos
él directamente.

BOLETIN OFICIAL DEL A.TUNTAMIENTO POPUL.U DI LÉIlIDÁ.

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 eJl las contriQuciones directás que sa
tisface, si!l 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
vista 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
tamen de la Comision 3 a en qHe á 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, para
poder resolver la exenciQn del pago' de la con
tribucion extraordinaria de gllerra, acuerda
que 'aprueba el dictámen y que se comunique
a la interesada.

'En el acto se ha dado cuenta ',de una rela- .Plaza de ~an An!onio.' . ¡ ~ 530Calle de San Antonio.
cion que presenta Vicente Artasona imp9rtante C 1I M 85a e ayer.. . ..:
45 pesetas por la gratificacitm el tlias de ~PlaZfoe la Palleria. . 43
abrir y cerrar las puertas de la Ciudad á razon Plazá de la Corisiitucion. .23
de 51 céntimos al dia: El Ayuntamiento ente- Calle 'Estereria'y Pelota. ,7
rado de que es cierto que presta este servicio Plaza de Ia-Sal; - . 41)
extraordinario el mencionado, Artasona y cre- Calle del Cármen. . 7j, .
yendo que vale por lo menos 50 céntirpos de Calle de Caballeros. 63
peseta al dia por las horas int~mpestivas en Calle de la Tallada. " i7
.que lo ej~cuta; acuerda que se pague dicha Calle de la Palma. • - 66
suma con cargo al artículo de gastos-de Milicia. TOTAL. 446 .

Se dió ClIenta de la lristruccion inserta en' De la c.omparacion de ambos estados resulta que
el «Boletin oficiab) de la provincia numo 14:1 nuestro proyecto com¡1rende doscientas setenta casas
correspondienle al dia 8 de este me's par.a lle- y el ~e abas!ecímienio tot¡¡1 cuatro cienlas cuarénta y
var á efecto la administracion y recaudacion seis, es dellir este últi;mo. ciento setenta y seis más
del impuesto transHorio sobre puertas, venta- . qué el primero. Ahora bien; como serian muchas las
nas y balcones á la via pública; asi éomo de casas que dejarian de tomar agua ya ¡Sor la poca im
las disposiciones.que ,á continuacfon de la mis- porlancia de algunas oe ellas ó bien por su especial
ma se dictan por el Sr. Gefe económico de esta construccion, raz6n~blemente puede desconta~se la
provincia para el d.ebido cUq:lplimie~to de par~ ~ercera parte respectivamente d~1 t~tatqne.arr~]a ca
te de las Municipalidades: El Ayuntamiento en, Q.a. estado, .quedando de cons1gul8.nte ~eduCl~o el
su virtud acuérda que queda erica'rgado el Sr. : prlmero á CIllnto ochenta y el segundo a dOSCientas
Al Id 'd" h 1 ~ t noventa y ocho.ca e pres\ ente para acer o proceuene.' _.

I Habiéndose dado cuenta de que el dia' de Objeto que se prgl'o,nI la. Empre,Ia•.
boy no ha tenido efecto "por falta de licitadores
la subasta para ~I derribo de la Trin'idad; acuer- . El objeto que se propone la Empr;.esa es snminis
da el Ayuntamiento que se anuncie una nne- lrar·elagua potable por el sistema de presion, faci
va subasta para el día 16 de este mes á. las ¡itandola alos pisos más elevados de las casas cuyas
11 de la mañana con las mismas bases y con- calles recorren las cañerias.
d' . l ' Este sistema de distribucíon presellta dificultades

tCJOnes que a ultima. .., mayores que el antiguo, debi4a~ al gasto variabfe de
. .Tamblen ~e. ~a dad~ cuenta que en \a sesian las cape,rias, que- no permite'calcular' de un modo
ultIma se omItlo menclO~ar los hoqorarios que - ' exacto'y económico los diametros de los tubos.
.D. Baltasar Albacete perIto tercero en el asun- Sin' emb~rgo, para aproximarse todo lo posible h
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cAÑ1IRÍAS.

Las cañerías establecidas en el proyecto ion 1.5
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 d.e diez litros por
segundo ó sean ochocientos sesenta y cuatro milli
tros, iguales á ochocientos sesenta y cua\ro metros
cúbicos por cada veinte y cuatro horas.

De este ponto continuará la c~ñería que 1I1lm;
remos principal con un diámetro de doce centímetros
hasta la call~ Mayor pasando por la del Rosario y de
Caballeros de [a misma ylaza de 111 Ereta partira otro
ramal pasando' por la calle de [as Monjas y calle de la
Palma hasta [a calle Mayor con nn diámetro de ocho
ceDtím9~ros. Estas dos cllñerías de doce- y ocho cen
tímetros de diametró quedan perfectamente a[imen
tadas con el tubo de quince; pudiendo disponer cn el
extre'mo de la calle de Caballeros, ó sea en la calle
Mayor, de uña presion de catorce melros sin co~tar
la altura de aguas de [os depósitos.

De[ extremo de esta cañería de doce centímetros,
en la calle MtJyor, arr.ancaran dos ramales, uno en
direccion a la plaza de la Constitu~ion, Est~reríay
plaza de la Sal, hasta la de la Percaderia, 80n lin

•diametro de diez centímetros desde cuyo punto con-
tinuara con un diametro de ocho centímetros hasta
e[ extremo de la calle del Carmen; y otro en direc
cion a 11l-pl~a...ae-S. Antonio=pasando o la-'CaU~ od
mismo nombre. '. J

Ambos ramale's alcanzara'n la 'presion -sufi~iente
para dar en~re ~os dos diez lítros POI: segundo; pero
como será muy posible que por la parte de S. Anto
nio sean pocos los pedidos dÍ! agua,nos queda el re
curso de disminuir su dlametro de ocho centímetros
hasta seis centímetros, a[ paso que esta reduccion
nos permitiría a-umentar el calibre de diez ceritíme-
tros de la calle Mayor, si [os pedidos lo hicieran ne
cesario.

Los estremos de estos dos últimos~ramales ósea
el estreIJÍo de la caJle del Carmen y [á plaza d~ San.
AntonÍl!,.se comunicarán por medio de una cañería
de seis centímetros EIue recorrerá en toda su longitud'
las calles de B[onde[ y Topete. J

De la calle Mayor, plaza de S. Francisco, plaza
de la Pahería y cane del Cármen, par!!!,an pequeñoi
ramales secundarios en direccion de -las cslles 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 ramales-de seis cim'ti
metros de diametro que arrancan, uno de la· calle de
-S. Antonio siguiendo por la R[atería y Fortaleza y
otro de la calle de la Palma en direccion á la Caas
de Misericordia. Estos GOS ramales quedarán en pro
yecto bastll que los pedidos compeñsen los gastos ue

DEPÓSITO.

El depósito existente, b.se de nnestra distribncion,
va aser 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 setenta y cinco cantaros, nos permite-pre
venir las interrupciones que sufriria el servicio por
causas de limpias y reparaciones si lo habilítaramos
lal cual esta actualmente. Para evitar este grave in
conveniente, nos proponemos hacer dtl él dos depó
sitos iguales en capacidad, por medio de un muro
divisorio de sillaréjo que ofrezca todas las condicio
nes de seguridad necesarias. El espesor de este muro
será 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, ósea ·el
mismo de la pila. L9S dimensiones d.e este muro n.os
dan, pues, un volúmen de sillarejo -de cuatrocientos
lreinta y.eis metros cúbicos deducidos los ocho me
Iros y setenta c.entímetros cúbicos que importan las
cinco pilas que quedan intercaladas en e[ mismo. .

El establecimiento de este muro divisorio nos
conduce )Iecesariamente a la adorcion de un siste
ma de alimentacion 'tanto a [a entrada como á la sa
ida de las aguas de los depósilos.

L. galeria de conduccion comunicara directa
mente y á la vez con los depósitos y con dos gran
des. embudos verticales, con e[ objeto de alime.nlar
)a poblacion con las aguas directas de la galería ¡-nde-

_pendientemente de las de [os depósitos. cuanqo las
limpias ó reparaciones de estos asi [o exij ano .

Los dos orificios de salida d. ambos depósitos
vendran á reunirse en,ua, solo tubo de condnccion
y por medio 4e dos grandes llaves de paro y paso 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 d_e aliment~cion, sin
que .st9 impida que exista una perfecta comunica-
cion siempre que asi convenga. _ ;

El tambien objeto de nuestro proyeeto el mejorar:
las condiciones de pot'abilidad del agua que nos ocu
pa. A este objeto esta·bleceremol un sistema. de fiI

'"lros antes de la_ entraaa de.las aguas en los íIepó~itol, .
10 que hara qne es_tó~' las contengan siampre puras.

un calculo exa~to, partimos del snp!1esto de que nn
~asto Oe o!lh~C1entas plumas ~e a millilros cada nna.
o sean ocb?clentos metroll cubicos por veinticuatro

~ horas, equIvalentes á setenta mil doscientos noventa
y. ocho .cánt~r~s, medida del país, iguales á diez y
S1fI~e mIl qUlnlentas setenta y cuatro cargas, es lo su
fiCiente para la 'pe~fecta alimentacion del1rayecto que
recorren las canerIas proyectadas.

Las aguas S8 serviran por medio de llave de aforo
~uando se tome una captidad fija de ellas ó por medio
de contador de aguas cuando al consumidor le con
venga un caudal V'ariable.

.J)escripcion del proyecto.

..
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ocasione su ei«tablecimiento en cuyo caso vendrlln II
eomunicarse para evitar la falta de circulacion.

Las fuentes públicas se alimentar1m con el cau
dal que hoy dia disfrutan, cambiandose .las llaveS de
servicio existentes (l'or otras de piston' al objeto de
evitar ,los choques.

• iLL1VBS DE PARO Y PASO,\ DI DJlIC!RGA. Y BOGA.S DE
, RIEGO.

,
Una sola ajeadJl por eJ plano bastará para d&mos¡.

,ra~ ,I~ importancia,.lIue, ~ara nos~tPosl~ien~ un bue1'
Júsistema d,e lI~ves de, pi!ro y p'a~o y. descarga. Por es
'J,per~e"c,i~ sl!~~mos que el buen servicio ~stá en rela¡

cio~, ~ifilcta con el nÚmero de l'láves de paro y paso
" :y,.de descarga; a) propio tiempo gue con su acerladb
_, ~ipplazamiento; de es~e modg se logra qUe! una repa

I:acion qu.ede poco menos que desapercibida.. para I~

~ ~ayoría de l~s fincas servidas t pues que la interrup,
'" _'1 cion el.l el servicio, consiguiente á aquella, q,ueda re·

, ducida alram~l de' cañerías f.Iue media entre dos ó
tres llaves, segun,.la disposicion del ramal interrum"

o" pido.,Otro tanto puede ,deeirs~ respecto de las llaves
• .de descarga, ;65to es,' evitar en lo posible "el tener ne
, .n,esidad de descargar n.o gran ramal de cañería para
-¡dar l\lgar á una reparacion de poca importancia; lo

_que se evitará,BID duda, calDeando cQnveniente,mente
l/ls lLaves de descarga que sem necesarias. En resú·

.¡IIlé9 ~iez y n~eve son Jas llaves de paro y paso colo
-:::-;:;~=il",cada en toda. la J:te iA.,n de las.eañerjas, ;y seis las

de descarga.
I Slbien ~~ cierto ,gue ~~tratar de las cañerías ha

,..cemps mencjon de llt (foI9c.aifa en toi:J~ la longitud de
.fu calles de BlondeJ f Topete comó destinada al

, .sérviéio de los pedi~?s, n.o lo es menos que su prin
o ,cjpal~objeto es alimentar . la. série, de..bocas de .riego
- ,que se emplazarán en tares c~lles ya ul;la Jlistancia de
- cincuenta 'metros de boca á boca; asi es qne en el
~ay_~ct~~uermedia desde la [lIaza de San Antonio
hasta el extremo de la calle de Topete el núme~o de

,bocas calocadas ascenderá á veintidos. A cada una
4e-lás b~cas de riego aco,mpaña su. correspol,ldiente

• ~raye de paro y paso, para que, en caso de reparacion
1'10 quede intétrump'ido el servicio de las fincas,~pues

-qne asi-Ia,interrupcion queda circupscrita entre la
boca de riego nullllVe dfpaso. JYéase el 'plano.)

TANTBO Y'1:ÁLCULO I!KFINITI~O;

,1 • Patd los~cá!cúJos d,e lds diámetros de lo~ tubos-y
-Jpara determinar la 'pérdidli'de -<fu'rga, nO! hémos s~r

viao de las tórmulas de Pr\lny Y' 1I1l'sus taJ¡las ..La
}órmq]a de Prony es 'Ia signiente:

PRBSIOf(ES.

, Lannla;yor presion á que deberán r~sistir núes~ras
cajierías se~á la de catorce metros á eOlJtar .desd~ el
pavimento .dejos depósitos y. la de veintitres melros
contande la altura máxima de· los mismos, sin c,ontar
los choques. Estos facilmente se ev.itan si al colocar
las cañería,'! se ha tenido en, cnenra la canlidad de
aire comprimido que queda .encel'ra4o. en ella~ e el
momento,lte sn carga y, o~randº con conol)irniento
de causa,. se le da paso pOli. medio"d:e hocas d"e aire
ó ventosas convenienlemente situadas.

HaQiendo pues los ensayos dé los tubos á diez
admósferlls, límile dll pr~s\on que eo" ningun caso
alcalizarán nuestras cañérías, queda completllfIlent~

asegurad'a la res}steneí'a de eslas.

BSPBS01lllS DE LOS -TUBOS.

.Fara calcular los espesores de los tubos, hemos
adO'.ptado una de las -fórmulas mas práctieas de cuan
tas se usan.actualmente, Espresa!ldo E - en .runGion
de D y de N I.lúmero de ddmósferas a las que-tleben
ensayarse los tubos., tendremo;; para:

Tubos fuudidos horizontalmente E = 0'01 + 0'002 D N.

Tabos fundidonerticalmente,. K= 0'098 + 0'0016 D N.

JLos tuhos que se emplearan para las cañerías se
Tan d~ hierro fundido sistema..&til,..qU8 tan buenos
resultaál)s han dado en euantas canaliza-cianes se
han .empleado.

Desde los depósitos hasta la· plaza de- III Ereta se .
~provechara la mina que ~xiste para la colocacion de

· la cañer-ía de quince c,enlimetros; dilsde cuyo~pnnto

se colocará toda en trinchera, abierta, quedando a
· una profundidad de un metro del pav-imentl) de la

calle. Si se tratara de colocal'lo a-maybr"profcmdida-a,
resultarla el incon'veniente d-e que la mlRería sería
interceptada en muchas puntos por las hijuelas de las
cloacas, además cuanto mas profundizaríamos la
zanja mas perderíamos de carga para a .;levacion de
las aguas á los pisos. '

Los ramales para el servicio directo de las fin
cas, empal,maran con el tubo principal lo mas _pró
ximo posible alas facha~as de las mismas, med ián
te 'Úna pequeña cámara en la que estara situada 18

; Une de aróro y la de paro y'paso en el caso-:'de--ser
, v,ir el ~gua en cantidad fija;' y;solamente la última
- cuando se sirva el agua por ,medio de-contador. A

pariií' de este que- estera cO'lacado inmediatamente
• das(Hle. de la entrada del ramal e)}J el. inmueble hacia

e'! iDterior d.e la 4inc&-, los propielarios- harán su' d'is
- ribuQion de la.manera>qú8 crean J1las~on-venienle lA

sus interesés. ".
-'" ' .


