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LA DEPURACION DE AGUAS 
CON DESTINO AL ABASTECIMIENTO PúBLICO 

Estudios realizados al efecto en la Gran Bretafia 
E/. texto que a colltimt.ach1n se reporo·duce es el. de la 1\fcmoria 

deL -viaje realizc1do por don Luis M iravitllcs /llUU, doctor c11 Fa nua cia :v Jefe del Servicio del Labo-ratorio Muuicipal, .r dou Marlln nírulés 
llugas, ingcuiero iudus~rial adjunto del Scr~.;icio de Aguas, Cll cum
plimienlo de a.cw:rdo de la Excma. Comisi611 Municipal Pt"manente. 1 

lntroducción 

La Excma. Comisión Municipal Permanente, en 
sesión celebrada el día 15 de marzo de 1949, acordó 
el nombramiento de una comisión, compuesta por 
técnicos sanitarios, para estudiar las instalaciones 
municipales de depuración de aguas de Ja ciudad 
de Londres, facultando a los ilustres señores Te
nientes de Alcalde de Higiene y ~anidad y de Obras 
Públicas para designarlos. El honor de tal desig
nación recayó en los suscritos don Luis Miravitlles 
Millé, Doctor en Fanuacia y Jefe de Servicio del 
Laboratorio Municipal, y en don Martfn Birulés 
Hugas, Iugeniero industrial, adjunto del Servicio 
de Aguas. 

Como el abastecimiento dc agua de Londres 
corre casi exclusivamente a cargo del 1\Ietropolitan 
Water Board, gestionamos del Secretaria del mismo 
la necesaria autorización para visitar las instalacio
ues dc filtración y el Laboratorio de analisis e in
vestigaciones, el mas importante en su especialidad 
dentro de la Gran Bretaña. 

De los estudies efectuados sobre el tratamiento 
de aguas y dc la lectura de rev is tas inglesas especia
lizadas en Ja materia, habfamos sacado Ja impresión 
dc que el Metropolitan \Vater Board era reacio a 
abandonar el empleo de filtros de arena lentos, cri
terio opuesto al seguida en la gran mayoría de las 
nnevas instalaciones de filtración de la Gran Bre
taña y de los EE. UU. de Norteamérica, que em
plean coagulaules y filtres rapides. 

Esta impresión se coufirmó durante nuestras vi
sitas a instalaciones del M:etropolitan Water Board, 
aunque éste se hallaba experirnentando el empleo 
de rejillas de tipo microscópico y efectuaba el mon
taje de instalaciones de tratamicnto de agua, del 
t'Iltimo modelo, con fines experímentalcs. 

Por los datos y opiniones recogidos eu el curso 
de Jas entrevistas sostenidas con técnico~ del 1\Ietro
politan Water Board, llegamos a Ja conclusión dc 
que era muy conveniente visitar centrales de otras 
empresas de Inglaterra, que desde algún tiempo 
tenían en servicio instalacioncs realizadas segím el 
sistema, que en Jíneas generales, el Metropolitan 
\Vater Board estaba experimeotando. 

Fruto de Jas 'isitas y estudies efectuades, son 
los dates que de cada una de elias presentamos a 
continuación, así como el rc!;umen y conclusiones 
a que llegamos en relacióu a nuestra querida ciudad. 

Si los datos e impresiones que e2.-ponemos alcan
zan a satisfacer los propósitos que la Excma. Comi
sión Municipal Permanente abrigaba en relación 
con el problep1a que se plantea a la ciudad , de 
aumentar Y. mejorar su abastccimiento dc aguas , 
nos consideraremos muy honrades y satisfechos. 

* * * 
Cúmplenos cxpresar nuestro agradecim iento a 

las entidades y personas que amablemente nos auto
rizaron o acowpañaron en las visitas efectuadas a 
las instalaciones que se describen a continuación, 

1. De esta :llemoria se dió cuenta en la se:-ión celebrada el dia 22 de no\'Ïembre de 1949, por la Excma. Comi,;ióu 
.:lfunicipal Penuanente, la cual acordó felicitar 11 sus autores por tau interesonte trabajo y que así constara en sus 
expcdieutes persoualcs. 
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y en particular a l\lr. Windle Taylor, doctor en Me
dicina, Jefe pdjunto del Laboratorio del Metropo
litan Water Boarcl; a Mr. Brock-Griggs y Mr. Rea
son, de la South Suburban \Vater Company; a 
Mr. H. C. McMillan, dc la Wolverhampton Corpo
ration Water Undertaking; a Mr. HaU y Mr. Fis
her, de Ja South Staffordshire \Vaterworks Com
pany; a Mr. J. Henderson, del Cheltenham and 
Gloucester }oint Water Board; a l\lr. Coulson, 
1\Ir. Boyton, 1\lr. Wood, ingenieros y directores de 
casas dedicadas a efectuar instalaciones de purifica
ción de aguas. 

EspeciaJmente damos las gracias a Mr. J. R. \:Val
ter, ingen iero Director de nua Compañía clc<licada 
a realizar instalacioncs de tratamiento y corrección 
de aguas, que por habcr residida varios años en 
nuestra ciudad y conservar muy grato recuerdo de 
eUa, nos dispensó muy calurosa acogida, y cuya 
ayuda contribuyó eficazmente a la realización de 
n uestros propósi tos. 

METROPOLI1'AN WATER BOARD 
LONDRES 

El abastecimiento dc agua de la ciudad de Lon
dres lo rcaliza cu su mayor parte el Metropolitan 
Water Board, que sc formó ei año 1903 con arre
glo a la Metropolis Water Act de r9o2, adquiriendo 
las ocho Compaiiías que en aquel entonces abaste
dau de agua a la ciudad. De su gestión única
mente es responsable antc el Gobierno y el Parla
mento; el Board esta constituído por sesenta y seis 
miembros, designados por elección entre los diver
sos Ayuntamientos y Condados interesados, así 
como por las autoridades de los ríos Lee y Tamesis. 

El suministro dc agua a los consumidores se 
cfectúa por mcdio de contador a los comerciantes e 
i,ndustriales, y sin contador a los usuarios con fines 
exclusivamcnte domésticos. A éstos sc les obliga 
a recibir el agua en un depósito de nivel constante. 

La facturación del agua a los particulares se rea
liza a base del cobro de un porcentaje sobre el valor 
ueto anual en renta de las viviendas que ocupau, 
tomado del padrón que anualmeute componen las 
autoridades competcntes, para utilizarlo como basc 
de los impuestos. Para el año 1949, el porcentaje 
fué del 10 por roo, con un míoimo de 2 chelines 
2 peniques por trimestre. 

A los consumidores industriales se les aplicnn 
tarifas progresivas decrecientes cou el aumento dc 
consumo, con una facturación mínima trimestral 
de [, 1.6.¡. 

Estas tarifas estan sujetas a revisión anual, 
cuando las diferencias entre gastos e ingrcsos anua
les del 1\Ietropolitan Water Board rebasan Ja cifra 
de 25o,ooo libras esterlinas. 

El porcentaje de agua suministrada sin contador 
es del 78 por 100. 

E l Metropolitan Water Board abastcce dirccta
mente de agua una zona de 1,360 Km2

, con una 
población de 6.soo,ooo habitantes. Durante el 
año 1947-48 suministró un promedio diario de 
I.550,000 111

3
, COll llU maximo de 1.940,000 111

3
/ dí a. 

El índice medio de consumo es de 235 litros/ habi
tante/día. 
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FUEN rl\S DE 1\D \STECU.HENTO 

:B:stas son, por or deu de ant.igüedad : 
¡.0 Mauantiales y pows en el Condado dc Kent 

y Valle del río Lcc; en la actualidad hay cuarenla y 
siete pozos en servicio, que proporcionau la sexta 
parte del caudal total. 

2.0 Agua tomada del río Lee, en cautidad simi
lar al caudal anterior. La lluvia anual media en la 
cucnca de ese río es de 4ï5 litros/ m2 (1947-48), y 
el coeficiente de cscorrentía es de 22 por 100. 

3.0 Agua tomada del !Ío Tamesis, que repre
senta dos tcrcios del abastecimíento, y que para los 
cfectos practicos resulta ser el único caudal suscep
tible de aumento. Prccipitación auual UJcdia, 545 
litros/m2 (1947-48); coeficiente de escorrcnlfa, 35 
por .1.00. 

DEPÓSIT03 DEo RESERVA 

Con objeto de tcner agua de reserva, para utili
zarla durante los períodos de sequía, el Metropoli
tan Water Board poscc treinta y nueve grandes 
depósitos, que contienen 1oo.ooo,ooo m3 de agua 
aprovech able, con una superficie líquida de r ,o so ha. 
También posee diez depósitos reguladores, con una 
capacidad útil dc ro7 ,ooo m 3 y una superficie lí
quida de 29'5 ha. 

En estos depósitos de almacenamiento el agua 
sufre una autodepuración dc mucha importancia, si 
bien en ciertas épocas del año la formación dc algas 
constituye un incomeniente. 

DEPÓSI'fOS DE• SERVICIO 

Para rcgularizar el suministro. de agua a los abo
nados y uuiformizar la pres16u, sin que sea nece
sario disponer de un número excesivo de bombas 
elevadoras, el Mctropolitan \Vater Board posec 
ochenta y cinco dcp6sitos1 de una capacidad útil de 
r. x8o,ooo m3 , equivalen tes al consumo normal dc 
dieciocbo horas. 

RED Dit DIS'l'RIBUCIÓN 

Tiene un del:iarrollo dc unos 13,500 Km., y en la 
actualidad no se instala ninguna nu.eva tubcría de 
paso inferior a 100 mm. 

La~ tuberías nucvas y las reparadas son cstcrili
zadas antes de su pucsta eu servicio mediante agua 
dosificada cou 10 p.p.nt. de Cl duraute dos horas. 

Laboratorio 

Antes de entrar en el detalle de la marcha y 
orden de las operaciones que· en este Laboratorio se 
realizan, se dan unas ideas esquematicas de la mar
cha seguida en la depuración completa de una ius
talación representativa de las numerosas que la So
ciedad posee, y que clan una indicación de la 
purificación que el agua experimenta en las distin
tas fases de su tratamicuto. 
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x. 0 Toma de agua del río y canal de conducción 
a los depósitos de reserva, con una carga bacteriana 
media de 6,ooo B. coli por roo cc. 

2 .0 Bombas (según las necesidades) para ele
var el agua a los depósitos de ahnacenamiento y de 
resen a, de una capacidad equivaleu te al consumo 
de unas tres semanas. 

Auuque es evideute que un largo período de es
taciouamiento facilita la autodepuración, también 
es cierto que contribuye al desarrollo de una vegeta
ción que entorpece las operaciones de fi1tración. 

En virtud de experiencias verificadas por el Me
tropolitau Water Board, se llegó a Ja conclnsión que 
un período de estacionamieuto inferior a las tres se
manas, de sicle a diez días, es el mas convenientc, 
pues con éste se Jogra una importante mejora en Ja 
caliclad del agua almacenada, sin que se produzca 
en este corto ticmpo un desarrollo excesivo de algas. 
Para disminuir su desarrollo se aplica como algicida, 
y con intennitcncia, sulfato de cobre, por el sistema 
de disoluci6n de sus cristales dispuestos en sacos 
que son remolcades por botes, o bien, en ciertos 
casos, aplicando cloro al afluente. Ordinariamente 
el cloro se aplica dos veces por semana, y con ana
loga frecuencia se efectúa la investigación de las 
algas i Ja carga bacteriana del afluente de los depó
sitos desciende a 6oo B. coli. 

Hasta 192r, el agua se conducía desde los depó
sitos de reserva a Jechos 61trantes de arena del tipo 
lento, en los que el agua pasaba con una ~elocidad 
de filtración de roo 1./m~ /h. i a partir de dic ha 
fecha, y ante la necesidad de aumentar el suministro 
de agua, se introdujo el empleo de 1os filtros prima
rics del tipo rapido y de gravedad, que emplean 
arena de 2-3 mm. de diametto, la cual filtra a razón 
de 5 a 8 ma/m2/h. 

Los filtros leutos continúau empleanclose como 
secundarios, con velocidades de filtración del orden 
dc 0'2 a 0'3 mn/m2 /h. 

Los filtres primarios, no solamente reducen la 
cantidad dc materia en suspensióu, sino que prac
ticamente eliminau el nitrógeno amoniacal, gracias 
a la accióu oxidante de las bacterias aerobias, que 
transformau el N. amoniacal eu una primera fase a 
N. nitroso y en seguida a N. uítrico, transfor
maci6u total que se realiza en diez o qtúnce m1nu
tos. El Metropolitan Water Board no posee datos 
respecto al mantenimieuto de la referida acci6n 

Dep6sito •Queen l\Iary.o, eu Littletou, 
y h> lres clep6silos de Staines. 

Laboralorios dt! aualisis.. 

oxidante en el caso de efectuar la filtración con 
aguas adicionadas de coagulautes. 

Las bacterias nitrificantes se desarrollan eu la 
película de materia organica que recubre los granos 
de arena del filtro, lo cual se explica por Ja acci6n 
absorbente de la gran superficie. 

Cuando la cantidad de cloro residual contenida 
en el agua alcanza o'2 p.p.m., las citadas bacte
rias en el agua a filtrar perecen rapidamente, por Jo 
que la aplicación de cloro, antes de Ja filtración 
primaria, con el fin de reducir la formación de alg::ts 
no resulta conveniente, ya que se pierde la ventaja 
de la climinacióu del nitróge110 amoniacal sin gasto. 
Gracias a dicha acción oxidante de las bacterias, se 
obtieue gran economía de cloro durante la esterili
zacióu final. 

La filtracióu primaria reduce la carga bacte
riana a un promedio de 6o B. coli por roo cc. La 
secundaria produce una uucva reducción de la carga 
bacteriana a 5 B. coli por roo cc., y Ja:estcrilizaci6n 
subsiguiente reduce la carga bacteriàna a o. 

Al agua filtrada se Je aplica la dosis conveniente 
de esterilizante y se la euvía a un depósito de con
tacto previsto para una retencióu de dos horas (en 
previsión del cmpleo de doramina como esterili
zante, en caso neccsario). 

En la actualidad, el Metropolitan Water Board 
esta procediendo a substituir la esterilización con 
cloramina por cloro solo; parte de las instalaciones 
han sido ya transformadas, y en elias se aplica una 
dosis de cloro de 0'5 a r p.¡>.m., y se pro'\een pe
ríodes de contacto de veinte minutos de duraci6n, 
destruyéndose el resíduo de cloro por medio de sol i 
con este procedimiento obtienen un agua totalmente 
estéril y sin sabor a cloro, logrando al mismo tiempo 
una economía del 6o por roo, ya que evitan el gasto 
de amo11Íaco. Solamente mantienen Ja esteriliza
ci6n por cloramina en aquelles casos en que el agu:1 
tratada pasa por depósitos abiertos. EI consnmo 
actual de cloro es de 8 Tm. semauales. 

En los dep6sitos de contacto disponen de un ap!l
rato de toma de muestras que han sufrido un con
tacto de diez minutes con el esterillzante, y que 
se utilizan para determinar la cantidad de cloro re
sidual en el agua, mediante la ortotolidiua, y por 
el proccdimiento !Jaux. 

La tlctenuinaciém del cloro residual ~e dcctú:l 
cada hora, y :1lgunos dcpósitos poseen aparatos in-



dicadores y registradores del mismo. El residuo 
de cloro deseado es dc 0'2 p.p,m. 

Èn tiempo frío, cuando la activiclad bacteriana 
disminuye considerablcmente, efectúan la esterili-
7.ación con cloramina y dosis de o'~ p.p.m. de amo
níaca y o's p.p.m. de cloro. 

A Ja Dirección del Laboratorio compete, con ca
rúcter exclusi,•o, la csteriliz.ación del agua antes de 
su entrada en las tuberías maestras de la distribu
cion. El Laboratorio realiza los analisis y ensayos 
generales~ solicitados por la Dirección del Metropo
litan Water Board, pcro los resultados dc los mismos 
y las rccomendacioncs que hace el Laboratorio son 
sometjdas a los Dcpartamentos interesaclos , loi:i cua
les, ba jo s u exclusiva responsabilidad, toman las 
oportunas decisioncs. 

El Laboratorio esta dividida en tres Secciones: 
Biológica, Bactcriológica y Química. 

La Sección Biológica se ocupa directamente de 
la vigilancia de las condiciones que imperau en los 
depósitos y ríos. La Bacteriológica se ocupa de la 
pureza bacteriológica del agua que se envía al abas
tecimiento y de la mejora en la calidad bacteriana 
según pasa el agua por las diversas fases de su 
purificación. La Sección Química cuida del trata
miento químico y de Ja detenninación de las cuali
dades físicas y químicas características del agua; 
entre elias, Ja claridad, el color1 olor y sabor. 

A los fines del analisis bacteriológico, semanal
mente se llevau a cabo detcrminaciones en muestras 
tomadas en los depósitos de reser>a, que compren
den ensayos de fi ltrabilidad y examenes microscópi
cos de sedimentos, entre los cuales figurau algas, 
diatomeas y crustaceos de agua dulce. A base de 
los resultados obtenidos se toman disposiciones para 
comba tir el desar rollo de aJgas, tales · como trata
miento por sulfato de cobre y Ja cloración. 

El personal cspccializado de esta Sección esta 
compuesto por dos biólogos titulados y un técnico. 

La Sección Bacteriológica lleva a cabo las deter
minaciones corrientes del número total de colonias 
a 37° e y 22 o e, y la cueuta de los del grupo coli
forme, con coufinnación del B. coli y clasificación 
eu caso posttivo. En algunas muestras se cfcctúa 
el examen del C. IV elchii, el S . fecal y de las bac
teri as intestinales patógenas, entre las cuales me
recon especial mención, cuando se trata de anúlisis 
dc nuevas fuentes dc abastecimiento o do olras ya 
existentes, cuya calidad haya empeorado seusible
mente. 

Preparando diversos tubos con la muestra en 
diferentes volúmenes, y obteniendo reacciones po
sitivas en algunos y negativas en otros, es posible 
~]cular la cantidad media probable de un deter
minada microorganismo investigado, en uu cierto 
volumen de agua. 

Aun cuando cste rcsultado único esté sujcto a 
considerable variación, muestra, sin embargo, la 
tcndencia en la variación dc la calidad bacteriana 
del agua analizada d(a a clía. 

La confirn1ación en los tubos presuntivos se ve
rifica mediante resiembras e incubaciones a 44 o C, 
dc modo que el conteuido en B. coli de una mucstra 
puede conocersc clcntro de las cuareuta y ocho horas 
siJn]ientes a la toma de la misma, plazo que resulta 
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todavfa mas corto que el que exigen otros métodos 
antes empleados, con los que se necesitaban para 
ello ciuco días. 

Las detcrminaciones bacteriológicas se realizan 
conforme a las nonnas del The bacteriological cxa
miniQJion of water supplies - 1939, efectuando el ana
lisis d!ario de r8o muestras. Para dar idea del va
lumen de trabajo efectuada se puede mencionar el 
becbo de que se emplean anualmente soo,ooo tubos 
de medios de cultivo, teniendo en cuenta que para 
cada título colibacilar presuntivo se emplea sola
mente 5 tubos. 

El personal de esta Sección comprende cuatro 
bacteriólogos tit~;tlaclos y diez técnicos. 

La Secc~ón Química. verifica analisis químicos y 
ensayos físicos. Los ensayos ffsicos de color y tur
bidez se realizan diariamente. También se catan 
muestras del agua que pasa a la red de distr1bución, 
para poder investigar y corregir cualquier olor o 
sabor desagradable antes de que el agua llegue al 
consumidor. 

El analisis química completo sólo se lleva a cabo 
en muestras dc nuevas fuentes de abastccimiento, 
o de las existentes cuya calidad baya empeorado 
notable.mente. 

Semanalmente sc realiza un an{disis química sa
nitario de todas las aguas almacenadas y de las 
filtradas. 

Diariamente se cfectúan las determinaciones del 
amouíaco libre y del cloro residual, que sirven de 
base al tratamiento. 

Todos los analisis anteriores se realizan sobre 
muestras recogidas diariamente en diferentes puntos 
de la red de distribución; se tomau muestras del 
agua de los ríos y PO'LOS a tratar; de las filtradas de 
todas las instalaciones de depuración en general ; 
de los depósitos de almaccnamiento después de la 
precloración; de toda s las tuberías maestras que 
parten de las mencionadas instalaciones, así como 
también de otras tomadas en diferentes puntos de 
consumo. Las muestras llegau al Laboratorio des
pués del mediodía y sc analizan durantc la tarde. 

Las muestras tomadas en el origen de las tube
rías maestras se analizan bacteriológicamente. 

Todas Jas semanas se reaijza un analisis químico 
y microbiológico de las aguas de los depósi tos, y 
también se toman muestras del agua filtrada de un 
filtro, por orden correlativo, a fin de comprobar la 
eficacia de cada lecho filtrante. De esta manera 
se -logr.g una clara visi6n de las características del 
agua en cada una dc las fases de su purificaci6n, y 
los analistas disponen de una sucesión de mueslras. 

También se efectúa una toma ·de muestras al 
azar, en tubcrías macstras y grifos de consumidores 
en toda el area de abastecimiento, lo cnal pennite 
comprobar a intervalos frecuentes el estada de la 
red de distribución y la calidad del agua, tal como 
la recibe el consumidor. 

Los resultados del analisis mas importantes se 
~ndica11 en graficos dispuestos en una sala habili
tada a este fin, por cuya simple observación es po
s ible formarse una idea del rendimiento de cada fase 
del tratamiento y dc la calidad del producto final. 

En las indicacioncs de estos gdificos se basa Ja 
regulación de las dosis y disposicjón del tratamiento 
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Partc dc la Sala de g raficos eu el Laboratorio. 

químico del agua en las sesenta instalaciones de 
purificación. Ademas de los graficos anteriores, en 
el dcspacho del Subdirector existe una pizarra con 
todos los resultados de cloro residual. 

Entre las dcterminacjones efectuadas en los ana
lisis semanalcs, ademas de la turbidez, color, pb, 
conductibilidad, nitrógeno amoniacal, albuminoideo, 
nitroso y nítrico, cloruros, oxigeno absorbido, du
reza total y permanente, se reaHza la determinación 
de los fosfatos y Ja sílice, por su importancia en el 
desarrollo dc ciertas algas. 

El número de muestras tomadas durante el 
àfio 1948 fué de 86,250. 

Furgonetas nlilizauas para la toma de muestras de agua. 

El personal de la Sección Química comprendc 
cuatro químicos titulados y cuatro técnicos. 

Para la toma de muestras disponeu de diecisiete 
personas espccializadas eu este cometido, diez vigi
lantes para la cloración, seis administrativos, un 
Subdirector y un Director, con un total de sesenta 
y cinco empleades. 

Para dar una idea de los resultados logrados en 
una instalación de tratamiento de la 1\Ietropolitan 
Water Board, se insertau a continuación analisis 
comparativos del agua en cuatro fases diferentes 
del tratamiento, correspondientes al 2 de diciembre 
de r947. 

DATOS ANALÍ'l'ICOS F.SPECIAI.ttS 

Cantidades expn¡sadas tm p. p. m . (partes por millón) 

Nn\ucal~'-n ¡lo la muestrn Turbidez Color pH Conduet ibllida<l Cloruros en CI Dureza T Durezn P (rscala do la s llice) (Burgcss) a 20• e en t.00Ca 

1. Agua crnda ........ 6'2 25 7'5 02G 44'3 305 70 
2. Agua a la entra1a 

6' 5 44'5 dc los filtros ... . 20 7'9 575 305 78 a. Agua filt rada .... ... 2'6 21 - - - - -
4. Agna al snministro .. 0'2 12 7'5 575 47'5 295 6ñ 

Natunleza dc la mue; tra N. amoniacal N. albumiooideo I N. nitrosa I N. nltri<o O. absorbido Fos fatos ~U ice 
en N03 en !-IH3 en N2 0 3 en Nt. 0 1 en a h. a SOO F en PO• s;o. 

l. Agua cruda ........ l '04 0'120 -
2. Agua a la entrada 

0'43 0'125 de tos filtros .... -
3. Agua filtraò a . ..... . - - -
4. Agua al sttministm .. 0'1 5 0'065 -

Central de Piltros de Stoke Newington 

Esta Central es complementaria del abasteci
miento. Sn capacidad m{D,"Íma es de r62,ooo m3 

por día, pero su producción oscila entre 36,ooo y 
el nuíximo. El agua que trata procede en parte 
del do Lcc y en parte de ciertos pozos que e'J\.-traen 
agua de ostratos calizos1 s ituados debajo de la cap~ 
dc limo y arcilla aznl de Londres. Toda el agua 
llega a la Central por d canal «New Riven . Aclya
ceutc a la Central cxiste un estanque de almacena
micnto y sedimentación de 40o,ooo m3 dc capacidad, 
de los cualcs son utilizables 45,000. Un sistema de 

7'5 1'16 1' 5 17 

6'5 1'04 1'2 17 
- - - -

I 
I - 0'74 I - --

csclusas pennite dirigir el agua del canal al estan
que o directamente a los fi ltros. 

S ISTrtMA DE TRATAMIUNTO 

Filtraci6u pritnaria eu filtros abiertos de arena 
rapiclos, sin coagulaci6n, seguida de filtraci6n en 
Jcchos dc arena lcntos, clespués de la cua1 el agua 
~:ufre Ja estcrilización por medio del cloro, y luego 
pasa a los pozos de aspiración de las bombas, que 
Ja impul!-1an a la red dc distribución . 

Durantc el otoüo y la primavera se produce un 
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notable aumenlo en el crecimiento de algas en el 
estanque de almacenamiento, y se combate con sul
fato dc cobre o por medio de cloro aplicada en el 
agua que ingrcsa en el mismo. Con el fin de evitar 
los inconvcnientes anteriores, se procura enviar el 
agua dircctamente a los filtres. 

Fn.TR1\CJÓN PRtMARlA 

El cdificio de los liltros se componc de un cuerpo 
central, en cuya cumbre existe un depósito de 
soo m~ de capacidad, cuyo fondo se balla a ro m. 
del nivcl del suelo del edifido. A cada lado de este 
cucrpo central cxiste una nave que alberga los apa
rates de maniobra de doce filtres nipidos, los cuales 
sc ha llan si métricamen te dispuestos en el exterior, 
en rclaci6n a los ejes del eclificio. 

Los filtres sou dc tipo doble y de gravedad. 
La superficie útil de cada uno es de 83 m2

, y la 
vclocidad media de filtración es de s' 4 m3 /mz /hora. 

La Jímpieza de estos filtres se efectúa eu dos 
ctapas; en la primera se agita el lecho durante tres 
a cinco minutes, mediante aire comprimida, y en 
la segunda se !impia con agua a contracorriente, que 
arrastra al desagiie las impurezas depositadas en 
el filtro. 

La cantidad dc agua y aire utiliz.adas en la lim
pieza es dc Tlï m3

• 

La limpieza dc los filtres la efectúan en esta 
Central correlativamente, comenzandola cuaudo en 
alguno dc ellos la pérdida de carga es de r'2 a r's m. 
de columna de agua y, gencr.almente, al llegar al 
último, Ja pérdida ya puedc ser de 3 m. Ordinaria
mentc basta una Jimpicza diaria. El lavado suele 
iniciarsc a las seis de la mañana, y se concluye la 
limpicza del sexto hacia las siete y media. A con
tinuación sc ponen en funcionamiento las bombas 
que rcllcnan el dcp6sito cle agua de lavado de la 
arena dc los filtres leutos, y durante la tarde se 
limpian los filtres restantes. 

En cste edificio se haJJan las bombas que pro
porcionau el agua de lavado de la arena sucia de 
los filtros lentos, y para no sobrepasar el conswno 
maximo de electricidad consentida con la tarifa mí
nima, no pueden funcionar simult{meamente con 
las bombas del agua de limpieza de los filtros rflpi
dos. El sobrepasar la potencia maxima autoriz.ada 
ticne por consccucncia el aumento de la tarifa en 
12 porT hasta la siguiente lectura de cantador. 

l 1iltro de arena lento, eu construcci6n. 

GAcETA MuNICIPAL DE nARCELO!\A 

Durante nuestra visita presenciamos la limpieza 
de u u filtro, que se practica del sjguiente modo: 

1.° Cierre de la llegada de agua cruda, y poste
riormcnte la salida del agua filtrada. 

2.0 Apcrtura de Ja entrada de aire, lo que pro
duce Ja agitación dellecho y rompe la capa de limo 
formada en la superficie del lecho filtrante y limpia 
los granos, arrastr.anclo a la superficie la materia des
prendida. Esta fase dura de tres a cinco minutes. 

3.0 Sc abrc Ja valvula de desagüe y la entrada 
dc agna de limpieza, que produce una expansión 
del Jecho filtraute y arrastra al canal de desagüe las 
impmczas existcntes en el filtro. Duracióu, de 
cuatro a ciuco minutes. 

4.0 Sc ccban los sifones de que esta dotada el 
filtro, los cuales evacuan el agua existente sobre la 
arena, hasla un nivel de ro cm. sobre la misma. 

5.0 Se cien·a el desagüe, se abre la entrada de 
agua cruda y la valvula de agua filtrada, quedanclo 
el filtro nuevameute en servicio. 

Durantc esta operación entrau en funciouamiento 
los sifones, que vierten el agua cruda sobre el lecho 
filtrantc en dirección horizontal, gracias a deflec
tores que poseen y evitan la remoción de arena. 

Para lograr un buen filtrada dnraute los prime
res minutos de trabajo del filtro limpio, se regula 
la velocidad de filtración de modo que crezca pau
latinamenlc. 

Las valvulas dc maniobra de los filtres son de 
accionamiento hidrflulico, mientras que las del agua 
y aire de limpieza son de accionamiento eléctrico 
a distancia. 

Cada filtro posee una mesa de maniobra, cuyo 
operador puccle observat el filtro y los efectes de 
sus manipttlacioncs. Dichas mesas contieneu los 
pulsaclorcl> de accionamiento de Jas valvul.as de aire 
y agua dc limpieza y pequeñas palancas para el 
manel o dc las h iclraulicas; indicadores de posición 
de las valvulas anteriorcs; indicadores-registradores 
de caudal y pérdida de carga; valvula de ce bado de 
los si fones; indicadores luminosos, que señalan si 
el filtro trabaja o sc halla en limpieza. También 
poseen una campana de vidrio, que pennite obser
var constantcmente la calidad del filtrada. 

El aire necesario para la limpieza de los filtres 
se obtiene de dos depósitos cerrados, gemelos, de 
II7 m3 cada uno, dispuestos debajo del depósito del 
agua dc limpieza, y es ésta la que, por desplaza
miento, proporciona el aire necesario para Ja lim-

Instalaci6n moderna dt> cloraci6n. 

• 

t 
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GACETA MuN I CIPAL DE BARCELONA 

Edificio de ó ltros primarios en la Central de Stoke, 
Newington. 

picza del filtro. Este sistema tiene la ventaja de 
funcionar sin compresor. 

En el subsuelo de las galerías, y en su parte 
central, existen, de arriba a abajo: el canal del 
agua cruda, la tuberia del aire, la del agua de lim
pieza, el canal del agua sucia y, por último, la con
ducción del agua filtrada. El conjunto de canales 
y tuberías esta soportado entre columnas, quedando 
entre éstas y los filtros un paso, en el que se ballau 
Jas tuberías de conexi6n a los filtros , con las corres
pondientes vaivulas de maniobra y el aparato auto
matico regulador de la •elocidad de filtración, que 
esta provisto de dispositiva de arranque lento. 

Las tubcrfas de conexión del agua cruda, fil
trada y sucia, poseen disposiciones para la toma de 
mucstras. 

BOMB.\ S 

Eu el cuerpo central del edificio se ballau dis
puestas las bombas que impulsau el agua filtrada 
hacia los filtros lcntos, la que eleva el agua dc lim
pieza dc la arena de los filtros lentos y la que sirve 
para rellenar el dep6sito del agua de limpieza de los 
filtros rapidos. 

Los cuadros de maniobra eléctrica de las elec
trobombas son sumamcnte completos, y los indica
dores son de muy cómoda lectura. 

PERSONAL 

Un Encargado residcnte, cuatro operarios pata 
la secci6n de bombas y cuatro para los fiJtros, que 
trabajan en cuatro turnos. Durante uno de los 
turnos de día hay un operario med.nico para Ja 
conscrvación y reparacióu de pequeñas averías, ya 
que las importantes Jas lleva a cabo el Servicio 
Central. 

El conjunto de Ja instalaci6n esta técuica y es
téticamente, no s6lo muy bieu logr.ada, siuo que 
esta dispuesta con !ujo, tanto en aparatos indica
clores y registradores como por el conjunto deco
rativo. 

Central de Kempton Park 

La instalación comprencle dos estanques de al
maccnamiento, de una capacidad total dc 1.;362,ooo 

JO..JS 

metros cúbicos; una instalaci6n de fil tros rapi dos 
primarios y lcchos de arena de tipo Jeuto, para la 
fi I tración sec u u da ria. 

Después dc Ja filtración, el agua se esteriliza por 
medio de cloro, y circula por m1 depósito de con
tacto, en el que permanece unas dos horas antes dc 
su cmío a la red de distribuci6n. 

FJL'1'ROS RkPJDOS 

La instalaci6n data del año 1929, y consta de 
veinticuatro filtros dc arena abiertos, de] sistema 
de 1impic7.a por mcdio de aire y .agua en clos etapas. 
La llegada del agua cruela y la cvacuación del agua 
~ucia sc cfcctúa mcdiante dos canales distribuïdo
res, aunque cu Ja primera fase del lavado y del fil
tracto sc cmplean tambiéu tres süones analogos a 
los existcntes en la Central de Stoke Newington. 
La superficie útil de cada filtro c:s de 38'6 m2

, y la 
velocidad dc filtraci6n media dnrante 1947-48 fué 
de S's m 3 /m 2 /hora. 

Para la lirnpieza de cada filtro se utilizan 68 m 3 

de aire y otros tautos de agua; el procedimiento de 
obtención del aire de Jimpieza es el mismo que el 
de Stokc Newinp:ton. 

Todas Jas valvulas de maniobra de los filtros 
son dc accionamiento manual, con C..'{cepción de las 
del aire y agua de limpieza, que son de mando 
~Jéctrico. 

FJLTROS !,1\N!OS 

Existen docc lechos filtrantes, de una extensión 
total dc 3 '6 Ha . Cada Jec ho se compon e de una 
capa de gra va de so mm. y ot ras de gravilla clasifi
cad.a en ca pas dc :r s mm .1 con un grueso total de 
45 cm., sobre las cua1es descansa una capa dc arena 
de 70 cm. de cspesor. La arena es de ríoJ lavada 
y clasificada. 

El fondo dC'! filtro e<; de ho:-mig6n, provisto dc 
un canal de recogida del agua filtrada, la qne se 
couduce al mismo mcdiante tejas perforadas o por 
cauales formados por Jadrillos de canto, sobre los 
que descansau placas de bon11igón poroso, ranura
dos todo alrcdedor, para lograr un buen ajuste con 
las inmed i a tas. 

¡:illro:; rApido.; primarios. 



La entrada del agua se efectúa por un extremo 
del filtro, con interposición de un tabique para redu
cir las velocidades. 

I.as velocidadcs de filtración suelen ser 2 m3 / m: 
por clía, cuando filtrau agua cruda; pero trabajando 
con agua procedente de los filtros dlpídos, esta ve
locidad se pnede doblar e incluso triplicar; duran te 
el aiio 1947-48 la '"elocidad media de filtración ba 
sido dc 5'7 m3/m2 / día. 

I.,a pérdida de carga en estos 1ecbos filtrantes 
osc i la entre so y 70 mm. al il1iciarse el període de 
filtración, y se concluye éste cuando la pérdida al
canza el valor dc 1 ' 35 m., lo que ocurre por térmiuo 
mcdio cada seis scmanas. 

La Jimpieza se cfcctúa separando unos 20 Jnlll. 

de arena de Ja superficie, que se amontona en pe
qucñas pilas, y mediante vagonetas se aproxima a 
la grúa medmica, que las toma y vacía en una ca
mioneta volquete, la que conduce Ja arena al Java
clero. Cuando se ha efectuado Ja operación anterior 
unas docc veces, se repone la arena. 

El lavado de la arena se efectúa en scís Javaderos 
dispucstos en serie, a través de los coales se hace 
circular la arena mediante inyectores de agua. 

Para el servicio de los doce filtros lentes, incluso 
la instalación de la'vado de arena, se emplean treinta 
hombres, que trabajan un solo turno. 

Duraute la visita se nos mostraren cuatro rejillas 
giratorias de tela de tipo microscópico (250 mallas 
por pulgada), las coales se emplean en lugar de 
filtros rapidos dc arena, y en conjunción con un 
filtro dc arena lento, con el propósito de experimen
tar sn eficacia en relació11 a la de los filtres rapidos 
primarios. 

CLORI\ClÓN 

La instalacióu comprende un aparato registrador 
del cloro residual en el agua procedente de los fil
tros, aparatos cloradores y aparatos de descloración 
a base dc anbfdrido sulfuroso. Los aparatos do
sificadores sou del sistema de dosis proporcional al 
caudal y de funcionamiento automatico, estando 
ademas previstos de tambores registradores de las 
dosis aplicadas. 

El depósito de contacto proporciona un període 
ric retención de unas dos horas, y en él, gracias a 
la acción del cloro, sc consigne una redncción en 
el color del orden de 25 por 100. 

G A e I! 1' A M u K 1 e 1 r A L u E B A Re E r. o N A 

Fillros lentos y edificio de fi1tros primarios. 

Central de Hampton 

Es la mas moderna e importante que en la actua
lidad posee el Mctropolitan \\-ater Board. Es del 
tipo dc filtración rapida primaria, sin coagulación, 
seguida de filtración lenta en lechos de arena. 

La instalación de filtres ríipidos se componc de 
treinta y dos unidades, que tienen una superficie 
neta de r26 m 2 cada uno. La velocidad media de 
filtración durante el año 1947-48 fué de 6 m 3/m2/h. 
I..a Jimpieza dc los flitros se efectúa en dos eta pas: 
la primera, consiste en agitación por medio de aire 
comprimiclo, y Ja scgunda, a base de agua a contra
corriente. 

La filtraci6n secundaria se efectúa en treinta y 
ocho fi ltros lentos de tamaüos y fonuas muy dife
re11tes, para adaptarse a las condiciones del terrenc 
disponible. El area total es de r6J 4 Ha. La velo
ci daci media dc ñltración durante el año 1947-48 fué 
de 2'3 m3/m~/día . 

La central de bombeo resulta magnífica, tanto 
por su disposicióu como por el equipo, y se componc 
de ocho juegos de bombas centrífugas de alta prc
si6n y generadores de corriente continua accionaclas 
por turbinas de vapor; seis bombas centrifugas de 
ejc vertical de baja presión y accionarniento eléc
trico; dos bombas de baja presi6n accionadas por 
turbinas hidraulicas; tres electrobombas para lo
dos; dos electrobombas centrífugas de eje vertical 
para el agua de lavado. 

RI vapor lo producen ocho calderas acuatubula
res, y la potencia total instalada es de 1;6,300 CV. 

South Staffordshire Waterworks Company 

lNSTAT,ACTONES DE LrcHFIELD 

Esta Compañía abastece una zona de I , 250 Km\ 
con una poblacióu tola! de r.soo,ooo habitantcs; el 
caudal mcdio diario del agèta élistribuída es de 
18o,ooo m~, y dispone de treinta y seis centrales 
de bombas o tratamiento. En la proximidad de la 
población de Lichfield esta Compañía posee las ins-

Edificio dt fil tros primarios en 1!! Central de Kempton Park. talaciones de tratamiento dc aguas de Sandñelds Y 

.. 
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CAcF.TA MuNICIPAL DE BARCELONA 

Vista aérea de la Central de Hampton. 

Seedy Mill, ambas pró.ximas, relacionadas por tra
tar uguas de un mismo depósito abierto. 

Estc dcpósito, dc una capacidad de r3s,ooo rn3
, 

rccibe agua de llU afluente del río Trent, cuyo 
curso, desdc su origen basta la toma de agua, es de 
32 K.m. Con el fin de evitar un excesivo creci
miento dc algas, y como primera fase de la purili
cación, se aplica cloro al agua, a su entrada en el 
dep(J~,ito, cu dosis "ariablcs según la estación del 
aiio, y que en ocasión de la visita era de 9 p.p.m.; 
la aplicaci6n del cloro se cfectúa mediante aparato 
automatico, que varía la cantidad de cloro en pro
porci6n al caudal de agua a tratar, y registra en un 
tambor las cantidades aplicadas. La capacidad 
maxima del aparato era de 220 Kg. diarios, y sc 
alimentaba con cloro procedente de bídones dispues-

'l'111l>inn!> de ,-apor y bombas centrífngas 
en Ja Central de Hampton. 

tos sobre una bascula, que pennite saber cuando 
estan próximos a vaciarse. 

Los efcctos de la precloración del agua que in
gresa en el dep6sito son importantes, ya que Ja 
carga bacttriana se rcduce de ro a 2o,ooo B. coli por 
centímetres cúbicos, a tres resultados negatives so
bre cinco, en roo cc.; al mismo tiempo, se reduce 
nu 6o por 100 del color y tambíén la turbiclez. 

L1 Central de Seedy Mill trata directamente agua 
de c~tc dcpósito, que se halla inmediato a la misma, 
micntras que la Central de Sa11dfields se halla unida 
al depósito por medio de un tímel de cien años de 
antigi.iedacl y unos 6'5 Km. de longitud, abierto en 
su m~yor parte en piedra arenisca, a una profundi-

Interior de la nave de filtros primarios 
en la Central de Hampton. 

dad mínima de 12m. El agua infiltrada representa 
aproximadamenle un 40 por r.oo de la que llega a 
la Central de tratamiento de Sandfields. Debido 
a la existencia de una fabrica de gas de alumbrado 
en Ja proximidad de la traza del túnel, en ocasiones 
se halla amoníaca en el agua . 

Central de San dfields 

Esta instalaci6n data del año 1934, y posee una 
capacidad dc tratnmiento de r8,ooo m3 diarios. 
Por circunstnncias cspeciales, hubo de instalarse 
cnlrc un canal y una Hnea del ferrocarril, en una 
lcugua dc ticrra muy estrccha; otra circunstancia 



que influyó en el proyecto fué Ja dificultad de eva
cuar las aguas sucias procedentes del lavado de los 
filtros y los lodos de los tanques de precipitación. 

El t(mcl de conducción del agua a tratar antes 
referido, desemboca en el pozo de aspiración de las 
bombas. lts tas, son dos, de eje vertical, capaces 
dc elevar cada una 12,000 m3 diarios, accionadas 
por moton.s dc corriente continua, e impulsau el 
agua a una tubería de 6oo mm. de diametro, que la 
conduce a Ja estación de tratamiento propiamentt;> 
dicha. 

El agua tratada es elevada por media de dos 
bombas centrífngas gcmelas, de eje borizontal, ca
paces cada una para elevar 12,ooo m 3 (;liarios, a la 
presión dc 8 '15 ats., y a lo largo de una tubería 
forzada dc r8 Km. 

La fucrza motriz la proveen dos maquinas de 
"apor dc 250 CV., cada una de las cuales acciona 
una bomba dc las autctiorcs, y una díniuno, me
diante correa plana. La dínamo provee la co
rricnte necesaria para accionar la bomba de eje 
vertical, que eleva el agua procedente del túnel. 
Las maquit1as utilizan 'apor recalentado a 7 kilo
grarnos/cm~, y los condensadores se enfrían con 
el agua que luego se trata en la 1nstalación. 

ll\S1.\f,ACIÓ~ DE TRATAMfEI''IO 

Su capacidad es de r8,ooo m3 / día, pero en la 
actualidad solamente trata unos 12,ooo. 

a) Coagu/ación. - En 1a ~ubería de óoo mm., 
y n la salida dc los condensadores de las maquinas 
dc vapor, se aplica al agua a tratar, 6 p.p.m. de 
sulfnto dc aluminio en fom1a de disolución. 

b) M czcla :}' precipitaci6n. -La mezcla iniciada 
e11 la tubcría de 6oo mm. se continúa en un canal 
provisto dc tabiqucs, y lucgo pasa a dos depósitos 
dc prccipitación que son del tipo de tabiques ver
ticales. En cllos sc logra el crecimiento del flóculo 
y la precipitación de nua parte del mismo. 

e) FilLraci6n. -Se realiza en 10 filtros de arena 
abiertos del tipo rapida, dispuestos simétricamente 
en 2 grupos dc 5, los cuales se alimentau por los 
canales que conducen el agua procedente de los tan
ques dc precipitación. 

La velocidad dc filtración nominal es de 3'4 m 3 

el m 2/h., y la cfecti,·a de 2'25; la pérdida de carga 
inicial es del orden dc 22 cm. c. de a., efechlandose 
el la ... ado cuando la pérdida alcanza el valor de r'6o 
metros. 

El lavado de los filtros se realiza acrualmente 
cada 3 días, y por el sistema de agitac:íón con aire 
compri mido a s' 5 Kg ./cm~, que se almaccna en un 
recipientc, y antes de introdllcirlo en el filtro, se lc 
rcduce la prcsión a o'4 Kg./crn2

• 

El consumo de agua de limpieza es del orden del 
2 por roo del agua filtrada, pero se recupera casi 
tot:=tlmcnl e. 

GACETA MuNICIPAL DE BARCF.LoNA 

d) Estcrilizacióll. - Debajo de los filtros existe 
el depósito del agua filtrada, y en el mismo se aplica 
la dosis de cloro, disponiéndose de un período de 
contacto de 2 ' 5 horas. La dosis de cloro se gradúa 
con el fin de obtener un residuo de o'2 p.p.m., 
siendo o'6 p.p.m. la dosis normal. 

e) Scdimcnlaci6n. - Las aguas de 1impieza de 
los filtros son recuperadas, con el fin de evitar el 
problema de sn vertido. Para ello se acumulau en 
2 dcpósitos, alternativamente, donde se decantau, 
rccupcr{mdose el agua clara mediante una bomba 
centrifuga, cuya aspiración va provista de flotador; 
el agua decantada se reúne al agua a tratar y sigue 
el mismo proceso que ella. 

Los lodos rcunidos en la parte profunda del de
pósito de sedimentación se impulsau mediante una 
bomba especial a través de un filtro preusa, de modo 
que solamente se pierde el agua que contienen los 
lodos, que no se aprovecha a causa de la elevada 
carga bacteriana y representa tan sólo el 0'003 del 
agua tratada. 

El agua no aprovechada, así como las tortas de 
Iodo procedentes del filtro prensa, sou faciles 
de transportar para evacuarlas. 

DOSIFICADORES DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

Son automaticos y del tipo liquido. La propor
cionalidad entre la dosis y el caudal de agua a tratar 
se consigne por transformación de las alturas de 
carga de un vertedero, en convenientes velocidades 
de rotación del motor de corriente continua que 
acciona la bomba de alimentación del coagulante. 

La preparación dc las soluciones de sulfato de 
aluminio se realiza en clepósitos de hierro con reves
timiento antiúcido. Desde estos depósitos se ali
menta el de la bomba closificadora de coagulante, 
con rccirculación para uniformizar la concentración. 

La dosificacióu del cloro se efectúa mediante 
aparatos de regu!ación mannal, que emplean cloro 
líquido almaccnado en botellas, y lo gasifican y di
suelven en agua, que luego se agrega al agua fil
trada, a su entrada en el depósito de contacto. 

Diariamente se practica el analisis de color, tur
bidez y amoníaco; el analisis químico completo se 
efectúa mensualmcnte. A continuación se reprodtl
cen los resultados de uno de ellos. 

El pH del agua cruela oscila a1rededor de 7'8, y 
durantc el tratamiento se reduce a 7'3, no siendo 
neccsaria s u corrección posterior. 

PERSONAT, 

Cuidan de la instalación de tratamiento lln ope
raria y un pc6n por cada turno de trabajo. 

DATOS ANAl.Í'l'. C )S CF.NERAT.T•:S 

Cantidades e;~presadas en 1·. p. m. (partes por millón) 

pH I 
Condncti· Nilró(:eno Nitrógeno Nilrógeno Oxigeno 

Turbldez Color bilidad Cloruros Dureza T Du~u' P :unon>acal llbumiooidc nitrosa absorbldo 
(Burgcss) a 200 c. en CI. 01 CO~Cn en NHa en NHa y nit rico m 3 h. a 27• 

T.i_,era'l'C ·te t nrl.ia I !l lllUl. ~I - 2'i'2 144 106 0'38 0'13 4'8 1 ·.:s 

e 

.. 
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Central de Seedy .Mill 

Esta Central trata agua procedente del depósito 
abicrto mencionada al principio, y, ademas, extra e 
la de 2 pozos entubados de 210 m. de profundidad, 
dotados de bomba centrífuga de eje vertical, capaz 
de elevar agua de la profundidad de gom. El agua 
elevada por cada una dc estas bombas recibe un 
aumento de presión por otra centrífuga de eje hori
zontal, hasta la c01weniente para su envío a la red 
dc distribución ; todas estas bombas estim acciona
das por motores dc corriente continua de vclocidad 
variable. 

Los pozos de cxtracción estan a ro m. uno de 
otro, y a distancia algo mayor de ambos, e:xiste un 
pozo piloto del cua! sc tomau niveles, que, en con
junción con los dc los pozos principales, permiten 
estudiar los caudales y las zonas dc influencia. 

Con el fin de suplcmentar el agua extraída de los 
pozos cntubados, la Compañía inició, durante la se
gunda guerra mundial, la construcción de una ins
talación de filtración para tratar agua del depósito 
abierto inmcdiato a los pozos. Esta instalación 
tiene en alguna dc sus partes caracter provisional, 
mientras en otras, por constituir parte del plan de 
conjunto, tiene caracter penuanente. 

Duranle la visita pudimos apreciar las obras que 
se llevan a cabo para completar 1a instalación. 

En la actualidad consta de 8 fil tros rapidos abier
tos, dispuestos en 2 grupos de 4, simétricos, de ca-

. racter permanente, y de una instalación provisional 
de bombeo para el agua a filtrar, la de la'.'ado y la 
filtrada, así como la soplante para el aire de agita
ción de los lechos filtnmtes. 

I NS'l'Ar,ACIÓN DE TRA'l'AJIUENTO 

a) Descloraci6n. - E l agua procedente del de
pósito abicrto suele contener una importante canti
dad de cloro residual, que se reduce aproximada-
menle a o' 2 p.p.m. mediante S02 -

b) Coagulaci611. - A continuación se aplica al 
agua una dosis de coagulante de 20 a 28 p.p.m. de 
sulfato de aluminio, de r8 por xoo de A12 0 3 • 

La mezcla se efectúa en las bombas centrífugas, 
en cuya tubería de aspiración se introduce la disolu
ción coagulaote. 

e) Filtración. -- El agua adicionada de coagu
lante, sin floculación ui sedimentación previas, pasa 
a 8 filtros de arena rapidos y abiertos, de 35 m• de 
superficie útil unitaria, y que trabajan a velocidades 
del orden de 3 m3/m~ / hora. La dmación de los 
períodos de filtración es de 14 a r8 boras. 

La pérdida de carga iniéial es de unos ro cm. 
c. de a., y la final, de r'8o m. 

Los filtros son ·del mismo sistema que los de 
Sandfields y los de Stoke Newington del Metropo
litan Water Doard de Londres. 

La limpicza de los filtros se efectúa en dos eta
pas; en la primera, y duran te unos 3 minutos, se 
agita el lecho filtrante con aire comprimida; en la 
segunda, durante unos 4 minutos se .realiza ellavaclo 
con agua, de la que se consun1e unos 55 w 3 por 
operación. 

La maniobra de las llaves-compuerta de cada 
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filtro se efectúa por media de un flúido incongelable, 
comprimida a 70 Kg. j cm~. 

Cada filtro posee su correspondiente mesa de ma
niobra, dotada de indicadores de posición de las 
llaves-compucrta y de las palanquitas que las accio
nau, indicador¿s de caudal y pérdida de carga. 

el) Estcrilízación . - Debajo de los filtros existe 
el dcpósito del agua filtrada, que hace las veces de 
depósito dc contacto para el esterilizante. Como tal 
se emplea el cloro, y se procura mantener un resí
duo dc cloro de o'2 p.p.m. eu el agua esteri1izada. 

D OSlFJCAC!ÓN DE PRODUC'!OS QUÜ.UCOS 

La disolución de coagulautc se prepara de modo 
continuo y antomatico, mediaute 2 alimentadores eu 
scco, que cmplean sulfato de aluminio granulada. 
Este sistema de alirnentación resulta algo mas caro 
que ellíquido, pero aborra espacio y mano de obra. 

La cloración se efc:ctúa mediante aparatos dota
dos de reg istrador, y las botellas van dispuestas 
sobre bascula, para tener otra posibilidad de com· 
probación. 

lNSTr\L.\CTÓN ELÉCTRICA 

Se rccibe la corriente alterna, y mediante con
vertidores dc mercurio se rectifica la corriente que 
ha de accionar los motores de las bombas de los 
pozos profundos. 

No obstante, el proyecto final de la Central prevé 
el empleo exclusiva de corriente alterna, con moto
res dc velocidad \'al-iable, para las bombas que la 
requi eren . 

lNS'l'ALACIÓN EN CURSO DE EJOCUCIÓN 

Constitnye una ampliación de la sección de fil
tros, y en ella habra· dos tanques de floculación y 
sedimentación de tipo vertical, dotados de turbo
agitador, los cuales podran servir también para 
ablandar el agua por el procedimiento de la cal-sosa. 

Cheltenham and Gloucester 
Joint Water Board 

Central de Tewkesbury 

Esta Central esta enclavada en las inmediaciones 
de la confluencia de los ríos Avon y Se~;·ern, y toma 
el agua de estc Ílltimo. 

Originalmentc se purificaba el agua en filtros de 
arena leutos, y luego se utilizaron filtros de arena 
rapidos dc gravcdad, para efectuar una filtracióu 
preliminar del agua. Pero los filtros lentos producían 
continnas dificultades, y llegaran inclusa a empeo
rar la calidacl del agua tratada, por lo que el Board 
dccidió rccurrir al empleo exclusiva de filtros dlpi
dos de graveclad y prescindió de la instalaci6n de 
fillros lentos, y también de los primarios. 

Las instalacioues actuales fueron comenzadas el 
año 1940, y en 1941 la nueva Central teuía en ser
vicio 6 filtros rapidos de arena, de gravedad, y eu 
1943-44 pudo completar la instalación y dispooer de 



D~pósilos d~ sedimentación. 

1'2 li ltros rúpidos, en una instalaci6n capaz para pu
rificar 27 ,ooo m~ diarios. 

La Central consta de seís cuerpos de edíficio : 
'l'oma dc agua y rcjillas; na ve de bombas; navc de 
los fil tros; caseta de dosificación de cal; edificio 
dc esterili:r.aciém y transformadores eléctricos; talle
res y laboratorio. Todos los edificios son eutcra
mente uucvos, excepte el última, que correspondc 
a las antiguas instalaciones. 

CAR·\C'ri,)RÍ:;TlC.\S FÍS!CAS DEL AGUA y ·.rRATAl\IlENTO 

El agua del río Sc:vern, que purifica la instala
ci6n dc Tcwkc~bury, sc c:.uacteriza por su turbidcz 
rclalivamente alta, que en ocasiones se eleva a 
3,ooo p.p.n1., y por sn elevada color en otoño, dc
hido principal111cnte a los hclechos. Las variacio
ncs dc estas características son frecuentes y rapidas, 
lo q1tc rcquicrc una insta lación que sea mtty adap
table. 

W tratamieu to que sufrc el agua es el siguiente : 
Adici6n dc coagulante, mezcla, scdimentación, fil
tración rapida , estcr1 lizaci6n, corrección del pH. 

DESCRIPClÓN DE L'• Il\ STAL<\ClÓ::-< 

a) T oma dc agua.- Se cfcctúa a través de rejas 
baslas, dc unos 20 cm. de luz, y 2 compuertas de 
admisióu del agua; ésta pasa luego a través dc re
jillas múviles, dc. chapa perforada, con aberturas de 
6 mm. La limpieza de estas rejillas se efcctúa por 
media de chorros de agua a presión. Después, el 
agua pasa a los pozos de aspiración dc s bombas 
dc baja prcsi6n, las ct1alcs alimentau los tanques de 
sedimentació u. 

l;J Coagulaci6n :l' mczcla. -El coagulaute em
pleada e::; el sulfato alumfnico-íérrico (por ser mas 
ccon6mico que el dc aluminio solo) y se disuehe Cll 

tres dcp6!:ilos de hormigón, revestides de material 
anti{tcido y previstos de agitador mecanico manual. 

La alimcntación del coagulante sc rcaliza mc
cliantc 2 bombas dc 6111bolo (r dc reserva) de carrera 
variable en marcha, accionadas por electromotor y 
dotadas d-:! d ispositiva de aforo. 

La mczcla dc la solución coagt1lante al agua a 
lratar sc cfcctúa en un pcqneño depósito provísto 
dc agitaci6n hitlraulica metliante una bomba. 

La dosis dc coagulantc, durante la visita, era de 
8 p.p.n1., ya que el agua era mny clara en ese dí a; 
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pera, en caros de gran turbidez, llegan a aplicar 
dosi~ dc 6o p.p.m. 

e) Tauqucs de scdimentacióu. - Son 18, del 
tipo dc circulaci6n vcrtica(y manta de flóculo. El 
p~ríodo dc rc.tcnci6n es de 2'5 hor.as, y sn rendi
micnto del orden de 88-go, con aguas de s,ooo p.p.m. 
dc turbidez y 15 o amari llos en el t:intómetro de Lo
vibond. E n alguna de los tanques se observa a sim
ple vista c. l utauto dc Aóculo, que se ruantiene a al
tura rclati•amcntc constantc por debajo de los 
ranaloncs dc rccogida del agua decantada. 

HI crccirnícnto de algas en estos depósitos abier
tos sc combate mccliante pinturas a basc de sulfato 
dc cobre, o bicu por la precloración del agua; las pin
turas resultau mús econ6micas, aunque sólo tienen 
ef~ctividacl dura11tc un m1o. El día de la visita pre
cloraban ci agua con aua dosis de 0'3 p.p.n1. de 
cloro. 

P ara manlencr el manta de flóculo clentro de los 
uivclcs convcnientcs, sc sangra con frecttencia, por 
la parte superior, mientras qne la sangría de fondo 
se hacc normalmente una vez por scmaua, y diaria
mcnte cuando la tlU'bidez del agua cruda es muy 
elevada. 

d) Fill ros rapidos.- El agua decantada se con
duce por gra\·edad a los filtres rapides, que son 12, 

y se hallan cubiertos para evitar el dcsarrollo de 
algas y reducir las variaciones de temperatura de los 
111 i sm os. 

Los liltros estan dispuestos en dos grupos simé
tricos, qucdando en la parte externa los mecanismes · 
dc rt!gulación. 

r~a capacidad liltrunte m{txima de cada unidad es 
de ros 111:1 j)Ol' hora . L.a pérdida de carga ruaxima 
es dc 2 a 2 ' 50 m. c. de a. 

La limpi.cza dc los filtros se efectúa a base de 
agitaci6n con aire comprimida, seguida de lavada 
por agua a conlracorriente. Geueralme11te, Ja Jim
picza dc los filtres se cfcctúa cada 2 a 3 días, ha
I.Jiendo obtcnido períodes dc filtraci6n dc 6 días, y 
otros mínimes de I día. · 

El agua dc lavada la proporcionau dírectamente 
2 eleclrobombas (r de rc:sena), y el aire comprimida 
a o ' 35 ats. lo proporcionau 2 soplantes (1 de reserva). 

Las operaciones que requiere el lavada de cada 
filtro sc cfectúan desde la correspondieute mesa de 
maniobra, que posee tres indicadores ópticos: Uno, 
que señala cuando se ha alcanzado la pérdida de 
carga múxima consentida; otro, que indica que el 
nivel del agua en el filtro es el apropiada para 

::-¡'Ives <le filtro;; rapidoq, 
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el Javado, y, finalmente, otro que indica que el filtro 
esta en servicio normal. 

La mesa posec un volante para regular la velo
cidad de filtración; pulsadorcs de maniobra de Jas 
soplantes dc aire y de Jas bombas del agua de la
vado; pa1ancas selectoras de las valvulas que sc 
desean maniobrar; manómetros indicadores de la 
prcsi6n dc apertura o cierre de las valvulas; volante 
dc accionamiento de la bomba que comprime el 
flúido que prodnce la apertnra o cierre de las val
vulas del filtro. 

Todas las v{dvulas de maniobra de los filtros son 
del tipo de cilindro hidrtmlico y emplean como me
dio U11 lfquiclo incongelable, a la presión maxima 
de 54 Kg./cru2

• Sin embargo, las compuertas pue
den accionarse a mano, previa una sencilla adapta-
ción que requiere breves minutos. · 

En la propia uave de filtros existe una mesa pro
vista de recipientes de cristal, mediante los cuales 
es posible comparar. a simple vista las características 
físicas del agua en cada una de Jas fases de su tra
tamicnto. 

e) Eslcrilizaci6,z. - Se efectúa mediante el 
cloro, que dosificau 2 aparatos del tipo de gravedad 
(r de reserva), alimentados por cilindros de cloro 
ordinario. La dosis es variable, según los resulta
dos de los analisis verificados, y con ella tratan de 
mantener un resíduo de o'4 p.p.m. en el agua, que 
impulsau a las tuberías que alimentau la red de dis
tribuci6n. 

La aplicación del agua clorada a la que se trata 
se cfectúa a la entrada de ésta en un depósito qu~ 
ofrecc una hora de contacto. 

f) Correcci6n de/, pH. - E l agua filtrada posee 
un pH de 6 a 7' s, siendo lo mas corrien te de 7 a 
715; pero ulla de las tuberías a1imentadoras que 
posee la Compañía es de chapa de acero revestida de 
a lquitran, y habiendo observado que sufría cono
si6n, determinaron elevar el pH hasta 8, mediante 
Ja adicióu de cal, siendo la dosis normal de r2 p.p.m. 

g) Na'Vc de bombos. - Comprende ro electro
bombas, de las cnales s son de baja presión, y sir
ven para alimentar la insta1ación de tratamiento . . 
m1entras las restantes sin·en para impulsar el agua 
a 2 tuberías alimentadoras de Ja red de distribuci6n, 
una dc 685 mm. de diametro y 16 Km. de longitud, 
Y otra, de 610 mm. y 2 Km. 

J..as características de las electrobombas son las 
sigui en tes: 2, de r8o CV. y 4,500 m 3 de caudal 
diario; 2, dc 310 CV. y g,ooo m3

; 2, de 450 CV. y 
13,500 m', ~· 2, dc 778 CV. y 22,500 m3

• 

Filtro rapido y pu~1itr1' de maniobra. 
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Reguladores de gasto d~ los filtros. 

La energfa eléctrica es adquirida, y las tarifas 
prevén el cobro de un suplemento por la diferencia 
entre la energía devatiada y la vatiada, por lo que 
en la inst.alaci6n se corrige el factor potencia. 

L.\ BORA TORro 

Realiza analisis bacteriológicos diarios del agua 
tratada, en muestras tomadas del grifo del Labora
torio. Una o dos \oeces por semana, y siempre que 
por observar alguna deficiencia se considera necesa
rio, se toman muestras de cada filtro en particular, 
a su entrada y a su salida y se analizan. 

.El analisis químico de las aguas del río, aguas 
arnba de la toma, solamente se practica para deter
minar las fuentes de contaminación del agua. Sin 
embargo, las caracterfsticas físicas del agua del río 
sou determinadas diariamente por una estación exis
tente 6:; Krn. aguas arriba en el curso del río, y 
transmitidas al Laboratorio, que, con el tiempo ne
cesario, puede dispo11er los cambios oportunos en el 
tratamiento, para Jograr una buena agua filtrada. 

En el Laboratorio se determinau diariamente la 
turbidez y el color del agua cruda y de la sedimeu
t::~da; el amoníaco libre; el albuminoideo; los cloru
ros, la alcalinidad y Jas durezas. Los uitritos y ni
trntos s61o se investigau de vez en cuando. 

El Laboratorio posee una gr{rfica mural anual , 
en la que diariamente se anotan los resultados de 
color, turbidez, dureza, alcalinidad y cantidad de llu
via, amon{aco libre y albuminoideo. 

El coste de Ja instalaci6n total en 194 r fué de 
[, 350,000. -

South West Suburban Water Company Staines 

Esta Compañía privada suministra agua a unos 
I ;s,ooo habitantes, situados en una zona de 260 ki
lómetros cuadrados; el suministro medio es de 
:1 r ,8oo 1113 diarios, de los cua les 2o,ooo aproximada
mcntc son propios, y los restantes, adquiridos del 
l\Ictropolitan \~Taler Board de Londres. 

Esta Co111pañ(a toma el agua directameute del 
río 'J.'{unesis, a través de rejillas fijas bastas, y la 
condnce a una camara provista de rejillas finas 
m6vilcs, después de atravesar Jas cuales pasa al 
pozo de aspiración de las bombas de baja presi6n 
que alimentan los filtros. 

Esta Compañía originariamente empleaba filtro~ 



I 0 52 

lentos solamente, y posteriormente recurrió al em
plec de la filtración primaria en filtres de arena 
abiertos del tipo rapido, como medio de aumentar 
faci) y econ6micamente la capacidad de filtración. 

FILTRACrÓN PRDIARlr\ 

Los filtros rapidos primarios e:l>.-istentes son 8, 
a_g-rupados en dos construcciones que contienen 4 
cada lma; Ja primera de elias data del año 1936, y 
Ja segnnda, dc 1940. 

Las instalaciones de filtres nípidos comprenden 
~pat·alos para dosificar coagulantes, pero no han 
sida empleades. Ambas instalaciones. tienen igua
les car.nctcrísticas, si bien se diferenciau en detalles 
de cjccución, en trc los cua les figura el del acciona
miento dc las dílvulas de maniobra de los fi ltros, 
que es manual en Ja antigua e hidraulica en la mo
derna, con mesas de maniobra para cada .filtro, en 
las cuales existe la bomba bidraulica de acción ma
nual que proporciona la presión de maniobra. 

El agua cruela llega a los canales de alimenta
ción de los filtres previo paso por un módulo. 

La superficie filtrante útil de cada unidad es de 
:\9 m 2

; la pérdida de carga inicial es de 30 cm., y 
la final, dc 2'10 a 2' 40 m. La duración de los pe
ríodes de filtración es sumamente variable, por ser1o 
las condiciones del agua a tratar, desde :;o minutes 
hasta 8o horas; el día de nuestra visita, la limpieza 
sc cfectuaba a las 14 horas de servicio. 

I,a Jimpieza de los .filtros se efectúa en dos eta
pas: agitación con aire comprimida a la presión de 
o' 5 ats. y lavado a contracorricnte, duran te el cual 
se consumen basta So m3 dc agua. 

FIURACIÓN smCUNDARIA 

Se realiza en filtres dc arena lentes, de los cua
les poseen 30, con una superficie útil de 1'2 Ha. 
r 4 fill ros Ien tos posee11 fil tros bastos de grava, y 
los restantes carecen de ellos. 

La vclocidad de filtración es del orden de 2'3 a 
3'5 m3 /m'/día. 

La maxima pérdida de carga consentida es de 
6o cm. Para Iimpiar el filtro separau 12-20 mm. 
de arena de la parte alta; cuando falta 25 a 30 cm. 
restablecen el nivel con arena nue\·a o lavada. 

EsTl!RILIZACIÓN 

El agua filtrada se conduce a un depósito tabi
cado que posee un període de retención de Bo mi
nutes, y en el que se inicia la esterilización por 
cloramina. 

Pero, precisamente durante nuestra visita, pu
dimos apreciar que efectuaban modificaciones para 
seguir el procedimiento de la cloración sola, em
pleando un aparato automatico de dosis proporcio
nal. Esta instalación comprender{J. un aparato auto
matico registrador del cloro residual, y un desclo
rador a base de anhídrido sulfurosa, para limitar el 
residuo de cloro libre a un maximo de 0'2 p.p.m. 

Las dosis aplicadas en aquel día eran de 
o'6 p.p.m. de cloro y o'15 p.p.m. de NH3 • 
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lNS,'ALACIÓN AUXILIAR DI! LOS FILTROS RAPIDOS 

Comprende 2 electrobombas que proporcionau 
directamente el agua de lavado de los lechos fil
trantes, y 2 soplantes accionades por electromotor, 
cada una de las cuales proporciona el aire nece
sario para Ja agitación de un lecho filtrante, a la 
presión conveniente. 

No cxiste, pues, ni depósito de agua de lim
picza, ni dcpósito dc aire comprimida . 

El agua sucia resultante del lavado de los filtres 
rapidos, al igual que la procedente del lavado de la 
arena de los filtres lentes, se envían a depósitos 
dondc sc decanta y clevuelvc al río T-amesis, micn
tras los Jodos sc transportau a destino con\'eniente. 

SALA DI! MAQUINAS 

En la red de distribución la Compañía dispone 
de 4 depósitos de regulación, de una capacidad total 
de u,ooo m\ situades a dos altitudes diferentes. 
La instalación de elevación del agua se compone de 
bombas de media y alta presión, a 70 m. y roo m. 
de c. de a., respectivamente. 

Esta Compañía produce, con motores Diesel, la 
encrgía que necesita para todos los servicios de 
la central de filtres y oficinas inmediatas. Dispone 
de 4 grupos electrógenos principales, y r auxiliar. 
Entre los principales hay 2 motores de soo CV., cada 
uno de los cuales acciona i dínamo y r bomba cen
trífuga de presión media, la cual alimenta r bomba 
de alta prcsión accionada por electromotor de co
rriente contin u a; o tros 2 ·motores de 230 CV. ac
cionau cada uno I díuamo y I bomba de alta pre
si6n, pero no pueden trabajar ambas rnaqninas al 
mismo tiempo. Estas bombas de alta presión so_n 
sirnplemente de sobrepresión. 

El agua empleada en la refrigeración de los mo
tores es agua abla11dada y sc enfría para ser re
circulada. · 

Para elevar el agua que se envía a los filtres se 
utilizan 3 bombas de eje vertical. 

En esta sala de maqninas existen los aparatos 
indicadores y registradores del caudal de agua que 
se envía a las tuberías alimentadoras de la red de 
distribución, y de Jas presiones correspondientes. 

JNSTALACIÓN EXPERIM:ltNTAI, 

Con vistas al estudio de las posibifidades de pres
cindir totalmente de los filtres lentos, y comprobar 
)a cficacia de los coagulantes y de los depósitos de 
sedimcntación, la Compañía ha montado una ins
talación capaz para tratar 2,250 litros por bora. 

La instalación se componc de un depósito de se
climentaci6n de tipa vertical, cantador y vertedero 
dc aforo, filtro rftpido a presión y dispositiva auto
matico de dosificación de coagulantes. 

Los dosificadores son del tipa de émbolo, accio
naòos por agua a prcsión. 

La eficacia de los coagulantes y depósitos de se
dimentación se determina por 1a comparación de 
]os resulta(los del funcionamiento del filtro de arena 

, 
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r:ípido a presión, con agua ordinaria y con agua tra
tada en las condiciones deseadas. 

Adenuís, diariamente se analiza el agua sedimen
tada y la filtradaJ y sus resultades se comparau con 
los obtenidos en la instalación de filtros lentos. 

Esta instalación experimental solamente lleva 
dos scmanas en funcionamiento. 
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Dos VLCCS por semana efectúan el an:ílisis bac
teriológico de muestras de agua tomadas en puntos 
\'arios dc la rcd dc distribución; diariamente se de
termina el color y la turbidez del agua cruda y Ja 
tratada. 

DATOS ~"<ALÍTJCOS ESPEClAJ.ES 

Cantidadp.s expresadns en p. p. 111. (partes j>or millón) 

ConducU· 
Agun Turbidez Color pH bilidad Cloruros Dure~n ')' Dureu :-<. nmoniacn' N. albumi· N. nitrosò N. nltrlco O absorbido 

(Hazen) 3 200C en CI ~n co.ca p, en NO, noidern NH8 en N10 3 rn N,o, en 4 h.a 27•C 
1--- --

Cruda ... ..... . 11 21 -- 470 23 195 5/í O'OG4 0'34 0'01 2'6 :n 
ratada. ...... ñ 1 3 ·- 450 24 ISO 50 0'056 0'044 0'01 2'6 0'90 T 

Nt'l.mero de col onias ett A gar por e. c. en 

Agua 1 dia' a 37• 2 di3S 3 37° 3 dbs 3 300 

Cruda . . ............. . 120 180 900 
Tratada .. ............ o 1 1 

Agua cruda .o\gna tratada 

Reacción colifotme presuntiva. .. Presente en 1 c. c. Ausente en 0'1. 
R. coli......................... Presente en 1 c. c. Ausente en 0'1. 
Reacción CI. Welchii.. . ......... P:-esente en 10 c. c. Au!'ente en 1. 

Ausente en 100 c. c. 
Ausente en 100 c. c. 
A11sente en 1 00 e. e. 

Wolverhampton Corporation 

Water Undertaking 

Central de Cosford 

La Wolverhampton Corporation se constituyó 
en r88t, cuando el Ayuntamiento, por una ley 
del Parlamento, adquirió las instalaciones de una 
Compañfa de abastecimiento de aguas, mediante el 
abono a la misma de una renta anual equivalente 
a sus ingresos netos. La Compañía subsiste toda
via, mientras la Corporation ha construído varias 
instalaciones nuevas con las coales satisface la de
manda de agua actual de la población. En el pre
sente, el número de instalaciones de tratamiento o 
bombeo de agua es de 6, y el caudal suministrado 
es de 41,ooo a 43,000 m3 / día. 

La instalación de Cosford fué puesta en servicio 
en el año rg4r, y su capacidad de tratamiento es 
dc 18,ooo a 2o,ooo 111

3 / día. Dicbo caudal se con-

duce, mediante una tubcría forzadà de r6 Km. de 
longitud, a un dcpósito abierto, desde el cual se 
alimenta Ja red de distribución. 

Aproximadamente la mitad de1 caudal que sn
ministra esta instalación procede de un pozo entu
bado de 300m. de profundidad, y seextrae ntediante 
2 elcctrobombas (r de resen:a) capaces de elevar 
cada una rr ,500 m~ diarios; esta agua se junta al 
agua filtrada en la instalación, a su entrada en el 
depósito de contacto, a partir de cuyo momento este 
conjunto s u fre el tratamiento de esterilización. 

El resto del agua suministrada por la instalación 
procedc del río \Vo1f, afluente del río Severn, que 
se balla canalizado en un trecho de unos roo m., 
inmediato a la instalación de Cosford. 

La toma de agua se efectúa por medio de un pe
queño azud, a través de rejillas fijas de 2 1

/ 2 pul
gadas de luz, detras de las cuales se ballau las tube
rías de aspiración de 2 bombas (r de reserva)J que 
elevan el agua a r tanque de mezcla, en el que se 
efectúa la adición de los productos qufmicos. 

CARACTER!STICAS DEL AGUA SUPERFICIAL 

DATOS ANAI.fTICOS GBNRRAJ,ES 

Ccmtidades expresadas en p. p. m. (partes por míllón) 

Oxigeno 

Color Conductibi· Cloruro' OurezaT Nitrogeno N.trdgeno Nitrogeno Nitrdgeno absorbido 
Turbide' pH Dureu!' amonincal JlbuminoidM olt roso nit rico en 4 h. 

mhimo ordiMrb 
(Huen) lida.d 3 20• c. en CI. ~nC01C:o en NH1 en NH'• en N.o. en N10 6 a 27o e 
-- - -- -- ---

2,000 20 l 15 7,8-7,9 400 43 220 - o· J O, l - 0,3 0'1 - 2-3 
oco duradeta . p 
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Esta agua, por su escasa turbidez, ofrece muchas 
dificultades para Ja coagulación y obtención de un 
fl6culo de tamaiio convenientc. Como coagulante 
sc emplea el sulfato alumínico-férrico de r8 % de 
Al~03 y 3 % Fe203, por ser algo mas barato que 
el aluminico, dando ademas mejor resultado que 
és te. 

El margen de pH óptimo para la coagulación 
es inferior al pH del agua a tratar, y teniendo en 
cuenta que la conductibilidad es de 400, y la acción 
tampón de alguna de las sales presentes en el agua, 
no resulta practico rebajar el pH agregando subs
tancias acidas, por lo que es necesario aplicar una 
mayor dosis de coagulante. 

La carga bacteriana normal es de 30o-8oo B. coli 
por IOO CC. 

JNSTAI, .'\ClÓN DE TRATAMIENTO 

Su capacidad nominal es de 9,500 m3 diarios. 
a) Coagulaciónl. - El agua superficial, elevada 

por bombas centrífugas, se vierte a un depósito, en 
el que se agrega la disolución coagulante, efectuan
dose la mezcla mediante agitación mecanica, que se 
continúa a lo largo de un canal provisto de tabiques, 
a fin de lograr una verdadera difusión del coagu
lante en el agua, mientras se conduce a los depó
sitos gemelos de Aoculación. 

La formación y crecimiento del Aóculo se es
timula mediante agitadores de paletas horizontales, 
accionadas por r motor eléctrico. 

b) Sedimentación. - A continuación, el agua 
floculada pasa a los depósitos gemelos de precipita
ci6n, que son del tipo horizontal y estan previstos 
de un tabique perforada que divide el depósito en 
dos partes, regularizando la circulación y e>itando 
el cortocircuito. La primera parte de este dcpósito 
posee un fondo en forma de diente de sierra, dotado 
de tuberías, para poder evacuar los fangos, y la se
g-unda parte tiene fondo de una sola pendiente con 
tnbería de evacnación de lodos. 

El agua decantada penetra en el canal de reco
g-ida a través de agujeros practicades en su fondo. 
El período de retenci6n es dc 4 horas; generalmente, 
ambos tanques se ballau en scrvicio, pero uno solo 
es suficiente para cortos períodes. N onnalmente 
sc cvacuan los lodos cada semana, y una vcz al año 
se realiza la limpieza total, qne se Ueva a cabo en 
un solo día, inclufdo el tiempo de relleno. El ren
dirniento de estos depósitos dc precipitación es tal, 
que reduceu la turbidez del a¡:1;ua de 20 a 7; el color, 
dc rs a 4> y el contenido dc B. coLi disrninuye eu 
un 20 %, lleganclo a un 70 % la dismilmción en el 
número total dc microorganismes. 

e) Filtraci6u. --. Se realiza en 4 filtros de arena 
del tipo rapido y de gravedad, de una superficie 
neta de 27 m 2 cada uno; la pérdida de carga maxima 
consentida varía entre 1'70 y 2'70 m.c. dc a.; el 
període de filtración suele ser dc 30 horas. La lim
pieza del filtro se realiza por agitación de aire, y el 
lavado, con agua a contracorriente, durante 3-4 mi
nutes y a razón de II.,ooo litros/min. 

La presión del aire utilizado para la agitación 
es de o' s atmósferas, y la del agua de limpieza es 
de o'6. Las valvulas de maniobra de los filtros son 
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del tipo manual. La regulaci6n de la velocidad de 
filtraci6n es automatica, y el regulador carece de dis
positivo para el attmento gradual de la velocidad de 
filtraci6n al iniciarse el període de filtración sub
siguiente a una limpieza, lo que se realiza manual
mente. 

Tanto los lodos procedentes del depósito de sedi
mentación, como las aguas de limpieza de los fil tros, 
son vertidas al río Wolf, aguas abajo de la toma, sin 
que se produzcan quejas de ninguna de los benefi
ciaries de los derecbos de pesca del citado río. No 
obstante, se dispone de lagunas para el secado de 
los lodos, pero hasta el presente no ha sido necesario 
utilizarlas. La eficacia del filtro permite reducir la 
turbidez y el color a cifras inferiores a la unidadJ 
y la carga bacteriana disminuye en otro so %; el 
agua filtrada se reúne con la procedente de los pozos, 
como antes se ha indicado, y penetrau conjunta
mente en el depósito de coiltacto, en donde se efec
t(ta Ja esterilizaci6n. 

d) Esterilización. - Se realiza por medio de la 
cloramina, y se aplican dosis dc cloro del orclen de 
o'3 y o'r p.p.m. de amoníaco; al llegar el agua al 
depósito abierto, clesde el cual se alimenta la red 
de distribncióu, se le aplica una nueva dosis de 
cloro y amoniaco, variable según la estación del año, 
y que en la fecba de la visita era de o'8 p.p.m. de 
cloro y o' rs p.p.m. de amoníaco. 

La razón de la cantidad variable de amoníaca 
radica en que durante el verano la cantidad cxistente 
en el agua es menor, por lo cuat en esta estación la 
cantidad añadida de be ser mayor. El pH del agua 
tratada es, por término medi o, de i 4, por lo que 
no es necesario efectuarle ninguna corrección, si 
bien disponen de una instalación para poderla lle>ar 
a cabo. 

DOSIFICADORES DE PRODUCTOS QuThfiCOS 

Son del tipo de alimentaci6n en seco; las do.sis 
de coagulante aplicadas varfan desde ro basta 
2o p.p.m., con un maximo de 6o p.p.m. La insta
lación dispone de 2 alimentadores de cal para elevar 
el pH, y de carbón activado para eliminar mal olor 
y sabor, pero sólo excepcionalmente han sido utili
zados. 

La dosificaci6n del cloro se efectúa mediante 
2 aparatos gcmelos (I de reserva), de funciona
micnto automatico y dosis proporcional al caudal, 
equipades con aparato registrador de las cantidades 
dc cloro aplicadas y basculas para la verificaci6n del 
conteniclo de las botellas . El equipo para la dosi
ficación del amoníaco es similar al anterior. 

COMPRESORES DE AIRE 

Son 2, gemelos (1 de reserva), bicilíndricos y 
equipades con electromotor dc 6 CV. 'l'rabajan al
ternativamente durante un mes, a raz6n de 3 horas 
diarias. La presi6n de trabajo es de 5 atmósferas ; 
el aire se almacena en un recipiente, desde el cual 
se envia a los filtros previo paso por un reductor de 
pre:si6u. 

1 
1 
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BOlltBAS DE AGUA DE LDlPIEZA 

Son 2, gemelas, de 3 CV., con maniobra de 
arranque y paro, regulada por un interruptor de flo
tador dispuesto en el depósito del agua de limpieza; 
trabajan alternativamcnte, durante un mes, a razón 
de 3 horas diarias. 

INS'l'AI,ACIÓN ELÉCTRICA Y BOlllBAS DE ELEVACIÓN 

La corriente llega a 6,ooo V., y 2 trausformado
rcs gemelos la reducen parcialmente a 400-230 vol
tios. Dos clectrobombas impulsau el agua tratada al 
dep6sito de resen, a; la capacidad unitaria es de 9,ooo 
a 20,000 m3 /dí a, lograndose los diferentes candales, 
por variaci6n del número de revoluciones, desde 
r ,120 a r .440. La var1ación se efectúa por medi o 
de un dispositiva de regulación basta, y otro de re
gulación fina. Los electromotores trabajan a 6,ooo-
6,8oo voltios, y son capaces de desarrollar 465 CV. 
cada uno. La instalaci6n esta provista de disposi
tives para corregir el factor de potencia. 

tas valvulas que conectan una y otra bomba a Ja 
tubería dc impulsión son de maniobra eléctrlca a 
distancia, y en el cuadro se indica su posición en 
cada momento. 

Cada grupo electrobomba posee un cuadro de 
maniobra completo, con indicadores del caudal y la 
presi6n, aparato registrador de ambos datos y tota
lizador de caudales. 

El bacteriológico se efectúa 3 veces por semana, 
en mucstras tomadas en diferentes puntos de la red 
de abastecimiento, y semanalmente, en las cliferen
tes fases dc la instalaci6n dc tratamiento. 

The Bristol Waterworks Company 

lis una Compañía privada qtte abastece a la ciu
dad de Bristol y algunas pequeñas poblaciones in
mediatas. El caudal de agua slllllÏnistrado diaria
mente oscila entre 72,000 y qr,ooo m 3

• 

Las aguas proccden de manantiales, pozos 
profundes y de los rios Chew y Veo. En el valle 
de este última río la Compañía posee un embalse de 
¡.¡oo,ooo m3

• Todas las aguas se pueden elevar a 
3 dep6sitos abiertos, de una capacidad total de 
3.6oo,ooo m3

, situades en una colina distante s Km. 
de la ciudad de Bristol. 

Desdc estos depósitos abiertos e1 agua desciende 
a la estación de filtración situada a unos 90 m. sobre 
el nivcl del mar, y luego se conduce a los dep6sitos 
de servicio que alimentau la red de distribución. 

EI agua dc los manantiales de Cheddar surge en 
tcrreno caldtreo, y aunque su contenido en materia 
org{mica es bajo, a veces el contenido bacteriana se 
eleva a mas de 8oo B. coli por IOO cc. Inmediato 
a los manantiales cxiste un embalse de 59,000 ru3 

de capacidad, del que solamente se toma agua en 
verano, resultando que las características del agua 
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mejoran considerab1emente pot saprobiosis. La du
reza total (casi toda es temporal) se reduce de 
200 p.p.m. a 70, en un període de 4 a 6 meses, en 
cuya reducci6n in6uyen las algas y la evaporación. 
También sc reduce la carga bacteriana. 

DEPÓSITOS DE ALIMENTACIÓN 

La carga bacteriana del agua, a la salida de los 
mismos, es dc 200 a 300 B. coli por roo cc.: la du
rcza oscila ·entre 200 y 26o p.p..m.; el NH3 libre, de 
o'or a o'o4 p.p.m. (ma:li.'"Ï.mo en verano); NH3 albu
minoiclco, o'rs p.p.m.; nitritos, trazas; nitra tos, 
1 p.p.m. 

E; I agua filtrada tiene un promedjo de 5 B. coli 
por roo cc., aunque en verano la reducci6n no es 
tan importante. 

Central de filtración de Barrow 

Se componc de caseta de aforo, filtros lentos y 
caseta de cstcrilización. 

a) Caseta de aforo . - En ella se reúne el agua 
proccdente de los 3 depósitos abiertos, que pueden 
alimentar los fi !tros, y la de los manantiales de Ched
dar; el caudal se afora mediante vertedero provisto 
de aparato indicador y registrador, y el agua pasa 
a las tuberías de alimentación de los filtres. 

b) Filtros de arena. len.tos. - Son 12 con una 
superficie filtrante total de 3'75 Ha. ro filtres da
tan de los años rgoo-:r.gro, y_ los restantes fueron 
puestos en servicio en 1933. 

Los filtres tienen la entrada dei agua central en 
forma de surtidor, con el fiu de prodttcir aireación. 
La velocidad de filtraci6n es del orden de 1'75 m3 

en m2/día, y la duración de1 període de filtraci6n, 
30 días por ténnino medio, excepte en primavera, 
cuando esta cifra se reduce a un mínima de rs dfas. 
El grueso del lecho filtraute es de 75 cm., y la carga 
de agua sobre el mismo, de 90 cm. 

La limpieza se efectúa separando una capa de 
20-30 mm. dc arena de la superficie; cuando esta 
opcraci6n se ha verificada unas xo veces, se restitu:re 
el nivel original con arena lavada. 

Para reducir el crecimiento de algas en los filtros 
se aplica cloro al agua. El sulfato de cobre, que 
también es eficaz, origina un grave inconveniente 
en las agnas dc esta instalación, pues facilita el des
arrollo de unas células verdes que pasan parcial
mcnte a través del lecho filtrante . 

e) Caseta de csterilización.-Data del año 1935, 
y posce un depósito de contacto de un període de 
retención de 10 minutes; provisto de vertedero que 
alimenta la conducci6n de agua a los depósitos de 
setvlCIO. Dado el desarrollo de esta conducci6n, se 
considera que proporciona un tiempo de contacto 
dc 2 homs, uccesario para que el ageute esterilizaute 
realicc sn comctido antes de qne el agua llegue al 
c1ep6sito dc servicio. 

La esterilizaci6n se realiza por media de clora
mina, siendo Jas dosis normalcs 0'35 p.p.m. de cloro 
y o'xs p.p.m. dc amoníaco. La ap.ijcación se efec
túa mediantc un aparato automatico de dosis pro-



porcioual, y otro de regulaciúu manual, de reserva, 
para cada compuesto. Para la mezcla de las solu
ciones amoniacales y dc cloro se emplea el tubo Ven
turi. 

Las dosis de cloro y amoníaco se gradúan de ma
nera que se obteuga un rcsíduo de o'T a o'15 p.p.m. 
de cloro en Jas tuberías de distribución. 

ANALISIS 

Semanalmentc sc rcalizan determinacio.nes bacte
riológicas en el agua cruela y en Ja Cent ral dc Bar
row 1 antes x después de los fil tros. 

Diariamente, en mucstras tomadas en diferentes 
puntos dc la distribuci6u. Cada dos meses se deter
mina la eficacia bacteriológica de cada filtro lento. 
Mensualmente se practica el analisis químico del 
agua a tratar, y dos veces al mes el del agua filtrada. 

EXPERIENCIAS 

La Compañía esta experimentando el empleo de 
rcji llas giratorias de tipo microscópico, en calidad 
de filtros primarios, que habdan de perm itir un ma
yor rendímiento dc los filtros lentos actuales. 

Hasta el presente han observado que, sin que 
resultara practico aumentar la velocidad de filtra
ción de los lechos de arena Ien tos en mas del 75 %, 
se obtiene, en cambio, un rendimiento triple por 
metro cuadrado de superficie filtrante lirnpia. 

La limpieza de las rejillas gíratorias es automa
tica, y se verifica por medio de agua a presión, cuyo 
consumo equivalc aproximadamente al 1. % del agua 
filtrada; la pérdida dc carga es casi desprcciable. 

La instalación fué realizada hace unos tres años, 
¡ lleva dos en funcionamiento continuo, sin que 
hayan sobrevenido dificultades, excepto durantc un 
corto tiernpo, en que fué Jlccesario reducir la velo
cidad de ñltración porque las rejillas giratorias se 
obstruían y ]os chorros de agua a presión resultaban 
insuficientes para limpiarlas. No se llegó a deter
minar qué flora causaba esta dificultad. 

La Compañía experimenta también los resultados 
de la supercloración del agua a filtrar, en el propio 
filtro Iento, sin que hasta la fccha posean datos con
clusivos. 

Atomjc Research lnstitute 

Harwell 

La instalación, que es automatica, posee una ca
pacidad nominal de 4,500 l11

3 diarios, y data de julio 
de 1948. Esta destinada a tratar agua de las si
guientes características mcdias: Turbidez, 9 p.p.m.; 
color, nulo; pH., 8'r. 

'rRi\'1'1\.Mfi!Nl'O 

Comprendc: Adici6n dc tierra de Fuller, adici6n 
dc coagulantcs, prccloración, mezcla por agitación, 
flocuJación con agitaci6n mccúnica y sedimentacióu, 
filtración rflpida por gra\cdad, postcloración y des
cloración. 

a) .1dici61l dc IÏI' Ira eh Ful/er.- Tiene por ob-
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jeto proporcionar núcleos, alrededor de los cualcs 
tiene Jugar la coagulación, en un tierupo menor del 
que ordinariamente serfa preciso. Es necesaria por 
la escasa turbidez del agua que generalmente sc 
trata. 

b) Coagulacióu. - Se cfectúa medíante sulfato 
de aluminio, que en forma de disolución se envía al 
dep6sito mezclador, de agitación mecaníca. 

e) Precloración. - La adíción de cloro en dosis 
de 2 p.p.m. se efectúa en el depósito de mezcla. 

el) Floculación :)' scdimentació.n. - Tiene Jugar 
en 2 tanques especiales de circulación vertical, pro
vistos de sendos agitadores dobles, de paletas hori-
1-0ntales, accionados por un electromotor. :El agua 
decantada se recogc en canalones dispuestos en la 
partc superior del tanque, en los qne penetra a tra
vés de agujeros practicados cerca del fondo de los 
mismos. 

Estos depósitos tienen dispositivos para la san
gría automatica de lodos, así como para la limpieza 
previa, con agua a presión, de las tuberías conduc
toras de los mismos. 

e) FiUración. - El agua sedimentada se con
duce a un canal, del que se alimentau los filtros, a 
través de las valvulas corrcspondientes. Los filtros 
sou 4, de arena, tipo rúpido y de gravedad. 

La superficie útil de cada uno es de 20 m2
; la 

velocidad de filtración nominal, de 3'6 m3 /m~ /hora. 
La limpieza se efectúa automaticamente en las 

dos etapas corrientes de agitación por aire y lavado 
con agua a contracorriente. 

La mesa de maniobra de cada filtro aparece muy 
simplificada, ya que, aparte de la valvula que auto
múticamente gobicrna las opcraciones de limpieza 
del filtro> tan sólo existen dos indicadores lnmjno
sos: uno verde, indicando que el fil t ro esta filtrauclo, 
y otro rojo, que señala qne estú lavfmdose. 

'rodas las valvulas dc los filtros sou de acciona
miento hidraulico, y cada filtro esta provisto de un 
regulador de velocidad, con dispositivo de arranque 
lento y valvula dc diafragma que gobierna la en
trada en servicio del filtro. Después de la limpieza 
la velocidad de filtración aumeuta paulatinamente, 
y aJ cabo de 20-30 mjnutos alcanza el valor normal. 

f) Est~rilización. - Si las condiciones ·bacterio
lógicas del agua ~o requieren, se efectúa una nueva 
adici611 de cloro a l agua filtrada, a sn entrada en el 
dcpósito de contacto situado debajo de los filtros. 
El cloro residual en el agua que abandona dicho dc
p6sito se verifica y registra de un modo continuo. 
Con las indicaciones de este aparato se gradúa el 
dc descloración a base de so2. 

DOSIFICACIÓN DE PRODUC'fOS 

La preparación de la suspensión de tierra dc 
Fuller se efectúa en 2 mczcladores gemelos (I dc re
serva) provistos dc agitación mecanica, y la alimcn
tación de la suspeusión, med iante 2 bom bas gcmelas 
(t cle reserva), de 2 émbolos, accionadas por electro
motor. 

La preparación dc la disolnción de sulfato dc 
aluminio se efectúa en 2 tanques geme1os con pro
teccióu anticorrosi,·a, dotados dc agitador, y la ali
meutación la efectúan 2 hombas de émbolo dc ca-
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rrera variable, analogas a las empleadas para la 
suspensión de tierra de Full er. 

La dosificación de CI y SO~ se efectúa mediante 
aparalos autom{lticos, el so~ se inyecta en la tube
ría de aspiración dc las bombas que impulsau el 
agua lratada a la red de distribución. 

El cloro se toma de bidones de gran capacídad, 
micntras el so2 lo proporciona una batería de bo
tellas. 

Para verificar el pH del agua filtrada existe un 
aparato automatico registrador. 

BOli!DAS 'l SOPI.AN'rES 

Para el agua de lavado existen 2 bombas geme
las (r dc resen:a), que proporcionau el agua nece
saria para el lavada de un solo filtro, directamente, 
sin depósito. 

Las soplantes son 2, gemelas, una de las cuales 
basta para proporcionar el aire necesarío para la 
agitación de un Jecho filtrante . 

Las bombas de alta presión, que impulsau el 
agua tratada a la tubería de distribución, son 3, y 
se hallan a nivel inferior al del agua en el depósito 
de filtración. Van provistas de valvulas automatí
cas para eliminar el golpe de ariete. 

FUNCIONAMIEN1'0 A U'l'OMATICO 

Fi/tros. - La limpieza de los mismos se pucde 
efectuar a base de una cualquiera de las condiciones 
signientes: la pérdida de carga ma:xima consentida, 
el tiempo transcurrido, la cantidad de agua filtrada. 
Cualqniera de estos límítes, una vez alcauzado, de
termina la iniciación del cíclo de operacioncs nece~ 
sarias para una limpieza completa del liltro corres
pondicnte y su puesta en servicio; la duración de 
Ja agitación por aire y el lavada a contracorriente 
son graduables, en los correspondientes mecanismes 
de relojería. 

Tanques de sedimentaci6n. - - La saugría de lodos, 
precedida de la limpieza de las tuberías del interior 
del tanque, se efectúa automaticamente, por media 
dc vfllvulas de diafragma accionadas por solenoides 
que reciben la corriente a través de mecanismes de 
rclojería, mediante los cuales es posible \ariar a 
voluntad la frecuencia y la duración de las opera
cioues. 

La instalación esta dispuesta en un espacio redu
cido, y con rnuy buen gusto . E:riste un equipo 
completo de aparatos indicadores y registradores, 
ademús dc los dispositives graduables automaticos 
que gobiernan Jas operaciones de limpieza de los 
Jiltros y de desagüe de lodos de los tanques de sedi
mentación. 

Iostalación de ablandamiento 
de la Compañia Tate & Lyle 

Se trata de una refinería de azúcar capaz de pro
ducir Is,ooo toneladas de azúcar en siete días de 
trabajo. Recibe melazas y exporta la casi totalidad 
de su producción. Ordinariamente trabaja sín in-
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terrupci6n desde la mañana del lunes de una semana 
ha::;ta el vicrnes por la nocbe de la siguiente. 

Esta f:íbrica se produce la fuerza y utiliza el va~ 
por de baja prcsión (4 ats.) para usos de calefacción. 
Actualmeote estan ínstalando generadores de \·apor 
qnc lrabajaran a 44 ats. de presión, y como sola
mente recuperau el 6o % del agua empleada en 
cllos, y las calderas de alta presíón requieren agua 
dc muy bnena caliclad, decidieron la instalación dc 
una estaci6n de ab1andarniento capaz para tratar 
4 ,soo ma de agua diarios. 

'l'RA TAl>UENTO 

La eliminación de la dureza, debida a los carbo
nates, se efcclúa por media de la cal. A coutínua
ción sc filtra el agua para separar los últimos resí
duos de precipitada, y seguidamente se reduce la 
clureza permanente por media de ceolitas artificialcs. 

Toda la instalaci6n trabaja a presión. 
a) Reducci6n de la dureza tempoTal.- Se rea

liza en 3 tanques de forma cónica dispuestos en 
paralelo, en los que el agua, así como la lechada de 
cal, cntran tangencialmente por el fondo; el agua 
asciendc en mo\·imiento hélicoespiral y mantiene en 
~uspensión un catalizador granulada, cuya cantidad 
se regula para que su altura no rebase los 3 metros. 
El precipitada de carbonato de cal que se forma 
rccubre los grauos del catalizador, que van creciendo 
dc tamaño y se acumulau en el fondo; el líquida 
clara se decanta y abandona el aparato por su parte 
superior, a los ro minutos de haber entrada cu el 
mismo. 

I~ saugría de los granos de catalizador recubier
tos sc hacc cada uno o dos días, pot el fondo, a fin 
de ntantencr el nivei conveniente. Ordínariamente, 
una vez a la semana, se agrega catalizador nuevo 
por Ja partc superior. 

Cada tanque posee un regulador de gasto inme~ 
diato a su entrada, y puede desconectarse para su 
límpieza. 

b) Fillros. - Son I2, del tipa a presión. La 
limpicza de los mismos se efectúa por aire compri
mido clurante unos 3 minutes, seguides de la\ado 
por agua a contracorrientc durante otros 3 6 4 mi~ 
nu tos. 

La pérdida de carga varía de 30 cm. al principio, 
a 3 111. al final del període de filtración. 

Los filtros trauajau en paralelo, y puede desco
ncctarse cualquiera de elias para su Iimpieza u otra 
causa. 

e) Batería de ablaudadores. -Son 4, y funcio
nau por el sistema de cambio de base. Su funcio
uamienlo es enteramente automatico, y Ja regenera
ci6n dc los Jcchos se efectúa cuando el volumcn de 
agua ablandada alcauza uu valor predeterminada, 
en que un cantador cien·a un circuito eléctrico que 
ponc en marcha el electromotor que acciona una 
vúlvu1a piloto, la cual gobicrna Ja serie de operacio
ncs uccesarias para la regcneración de una nnidad : 
lavado regencración, enjuague y servicio. 

nJ 'tien;po de pcrmane11Cia en cada etapa lo re
gulau relojes apropiades. La regulación de los cau
dales de agua dc lavada o enjnague la verificau 



vlllvulas de mariposa, acdonadas por .flotadores dis
puestos en \ertederos apropiades. 

Un sistema de enclavamiento etéctrico impide 
qua se efectúe la regeneración de mas de una unidad 
simultaneamente, y regula el orden de sucesión de 
la misma. 

!NS'l'ALACIONES AUXILIARES 

Exislen depósitos para el agua a tratar; para la 
ablandada, y para el agua semiblanda o mezclada. 
Bombas de circulación. Tanques de preparación 
de soluciones salinas, y Jechada de ca1, ambos du
plicades ; depósitos de ni vel constante para la sal
muera y otros de preparación de la solución satu
rada. Dcpósitos para preparar soluciones de fosfato 
trisódico, sosa caustica y sulfito sódico, y bombas 
espcciales alimentadoras de esas soluciones a los reac
tores, y directamcnte a las calderas las dos últimas. 

Para la verificación y gobierno de toda la insta
laci6n se dispone de un completísimo tablero, en el 
que existen tres secciones, correspondientes a las 
tres fases de tratamiento, con indicadores y regis
tradores de caudales, presiones y pérdidas de carga; 
a para to registrador de la conductibilidad; contada
res de flúido eléctrico; indicadores de nivel de los 
varies dep6sitos de agua, y todos los aparatos eléc
tricos dc maniobra de Jas bombas. 

PARSONAL 

Emplcnn 2 hombres por cada turno. 
4a instalación fué puesta en servicio en 1948, y 

esta magnfficamente instalada y conservada. 

Resumen 

Metro.politan Water Board 

Fl!.'!'Ri\CIÓN DEL AGUA 

Al resultar insuficiente el caudal de agua pro
porcionada por los manantiales y pozos que abas
tecían la ciudad de Londres, se utilizó agua del 
río Lee, y posteriormente del Tamesis, previa fil
tración en lcchos dc arena, que se emplearon por 
primera vez en la ciudad de Glasgow, y posterior
mente, perfeccionades por Simpson, en 1.829, los 
empleó la Chelsea \Vater \Vorks para filtrar agua 
del río Tamesis. 

El M. W. B. conlinúa fiel a este sistema de fil
tración, que siguió exclusivamente hasta el año 1921, 
en que el tratamiento sufrido por el agua consistía 
en purificación por saprobiosis en depósitos o es
tanqnes arlificiales y filtracióu en lechos de arena 
del tipo denominada lenta, seguido de esterilización. 

En sn forma actual, un filtro de arena lento con
siste en un estanqne rectangular pro-vista de paredes 
y suclo dc fabrica de ladri llo u hormigón, .e11 cuyo 
fondo cxisten canales de recogida del agua filtrada 
y un sistema de avenamiento formado gor canalcs 
cubiertos por ladrillos separades entre sí, o tubos 
perforades o canalcs cubiertos por placas de hormi
góu poroso. Sobre estos drenes se dispone una capa 
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de ro a 30 cm. de espesor de grava, y otras de 
15 a 30 cm. de gravilla cribadas, dispuestas en capas 
de tamaño decreciente a partir del fondo. Sobre 
la capa de graviUa existe una de 6o a 75 cm. de 
arena fina. 

El agua penetra en el lecho filtrante por Sl1 parte 
superior y sc eleva hasta la altura de o'7o a 2 m. 
sobre la superficie de la arena. Al pasar a través 
de ella dcposita en la superficie la materia que 
tiene en suspensióu, form{mdose progresivamente 
una capa dc cieno, residuos y microorganismes, 
capaz incluso dc reteuer las bactcrias. A medida 
que autuanta el grueso de esa capa disminuye la 
velocidad de fi ltración, hasta llegar un memento en 
que es necesario suspenderla y proceder a la lim
pieza del filtro. Para ello se separa la capa supe
rior dc arena en tm grueso de rS a 25 mm., se la 
extrac y se la !impia aparte. 

Cuaodo Ja anterior operación se ha practicado 
unas 12 veces, sc restituye el nivel de arena en el 
filtro, agregando arena nueva o !impia. La lim
pieza del filtro se suele hacer cada 4 a 8 semanas, 
y es una operación costosa. 

El M. W. B. tiene en la actualidad r6r filtros 
Ien tos dc una superficie útil total de 64 Ha., con 
un promedio unitario de 40 a., repartides en trece 
instalaciones. En estos lechos filtrantes la veloci
dad de filtración oscila desde r'2 a 3 m3 /m2 /día, 
según las condiciones del agua que filtrau. El tér
mino media es en la actualidad de 2'1. m3 /m2 /día, 
y en ellos logran filtrar II2 m·' de agua por cada 
metro cuadrado dc superficie de filtro limpiada. El 
caudal dc agua que proporcionau por término media 
los 161 filtres es del orden de 1.250Jooo ma/día. 

Ftr/l'RACIÓN PRIMARIA 

La necesidad de aumentar el rendimiento de los 
filtres de arena lcutos, a fin de poder satisfacer la 
crecientc demanda de agua, sin efectuar grandes 
gastos, ni ocupar grandes extensiones de terrena, 
indujo al M. W. B. a utilizar sistemas de filtración 
múltiples, preconizados en Francia por Chabal. 
Después de satisfactorias experiencias, iniciadas 
el año 1921 en la Central de Barn Elms, el Board 
decidió la construcción de una serie de instalacio
nes dc filtres dc arena rapides Y' abiertos, cuyo ob
jeto es efectuar una filtración preliminar del agua, 
que, mejorando su calidad, permite pasarla por los 
filtros de arena lcntos a velocidades dobles o triples 
de las corrientes, manteniendo no obstante la mejor 
calidad posible en el filtrada. 

Los filtros n\ipidos se diferencian esencialmente 
de los lentos por las mayores velocidades dc filtra
ción que consienten y por el sistema de limpieza. 
Estún constiluídos por l111 fondo compuesto de tu
berías colectoras del agua filtrada, y, en ocasior1cs, 
de otrus distribuidoras de aire, todas las cuales estan 
cubicrtas por capas de graviUa clasificada, dc espe
sores dccreciet1tcs a pnrtir del fondo, y de un es
pesar total de unos 40 cm.; sobre esta gravilla sc 
disponen capas dc arena clasificada de unos 6o a 
100 cm. de espcsor. 

La filtraci6n se efcctúa por gravcdad, y la 1im
picza del filtro por media de agua a contracorriente, 

' 

,. . 
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precedida generalmente de agitación por media de 
aire a presióu, fiuameute repartida por el lecho fil
trante. La superficie de cada filtro rapida suele ser 
del orden de 35 a 120 m 2

; la duración del període 
de filtración entre limpiezas es, por término media, 
de un día, Y. el agua consumida en Ja misma es, 
aproximadamente, el r % del agua filtrada. 

El M. \V. B. posee 95 filtres de esta clase, con 
una superficie útil de 7 ,ooo m 2

, repartides eu s ins
talaciones. La velocidad de trabajo \aría, según 
las condiciones del agua y la época del año, entre 
5• 4 y 8' s m3 I m2 /hora, y en ell os filtra diariamente 
un promcdio de 935 1ooo m3

• 

EsTERlLIZAcróN 

Dcspués dc la filtración secundaria en lechos de 
arena del tipa lenta, el agua sun·e un tratamiento 
química de estcrilizacióu que permite garantizar la 
completa potabilidad del agua . Para que la acción 
esterilizante resulte eficaz y segura es uecesario que 
el agente química sc mezcle íntimameute al agua y 
permanezca en contacto con ella un tiempo conve
oieute, al final del cual se pueden practicar exame
nes bacteriológicos para comprobar su eficacia . A 
coutinuación, el agua puede enviarse a las tuberías 
alimentadoras de la red de distribución. 

La mezcla y contacto entre esterilizante y el 
agua se efectúa en los denominades depósitos de 
contacto, en los cuales ésta permanece unas dos 
boras, cou el fin de que sea posible aplicar con efi
cacia cualquiera de los sistemas de esterilización em
pleades actualmentc por el M. V-l. B., que son: el 
de la cloramina, el cloro a dosis bajas, o el cloro 
eu altas dosis seguida de desclotación . 

La tendencia actual es de aplicar el última sis
tema y enviar a la red de distribución agua estéril 
exenta dc cloro y de mal sabor. 

INSTALACIONES EÀ~ERIMENTALES 

A un cua nd o el l\L W. B. tiene fama de ser muy 
conservador en sus procedimientos, constantemente 
efectúa experimentes con nuevos procedimientos de 
purificacióu de agua, tanta a base del empleo de fil
tros como de otros sistemas. 

Así, durante nuestra visita a las instalaciones de 
Kempton Park observamos que tenían un filtro de 
arena lenta en el que pasaban agua filtrada a través 
de rejillas giratorias de tipo microscópico, en los 
cuales, con una mínima pérdida de carga (2-4 cm. c. 
de a.), lograban la separación de materia en sus
pcusi6n en el agua, en grada comparable a la obte
nidu eu los filtres rapides primarios. La limpieza 
de cstas rcjillas se efectúa de un modo continuo por 
chorros de agua a presi6n. 

Como ocupau muy poco espacio, consumen poca 
fuerzà, y el agua necesaria para la limpieza sola
mentc.: representa el I % de la filtrada. E l 1\í. W. B. 
ha considerada que las citadas rejillas resultau mas 
cconómicas que los filtres primarios, y las utili
znr(l en la instalación que llevaní. a cabo en Ashford 
Con11uon, para tralar 406,ooo m3 de agua diarios. 

La instalación comprendera: 

tosg 

Aireadores. 
Rejillas microscópicas. 
Filtres lentos (32 a 30 areas por unidad). 
Lechos filtrantes de carbón activada. 

El presupuesto de la obra, incluída la central de 
bombeo, es de;[, 4-29o,ooo, o sean ;[, r,oso por cada 
1,ooo m3 / día. 

El l\1. W. B. no pareda querer aparlarse del 
proccdimiento de la filtración lenta sin emplco de 
coagulantes, pero en la actualidad esta construyendo 
dos iustalaciooes dc prucba de 4,s_oo m3 diarios dc 
capacidad unitaria, en las que se emplearan filtres 
de arena rapides del tipo de gravedad, conjunta
mente con depósitos de sedimeutación previa para 
tratar aguas coaguladas. 

JNSTAL,AClONES DE OTRAS CO;\a>AÑÍAS ABASTEC:EDORAS 
DE AGUA 

En cuauto a las instalaciones de filtración de Jas 
dcmas Compañias abastecedoras de agua visitadas 
eu el curso de nuestra estancia en Inglaterra, po
demes agruparlas con arreglo al sistema empleada 
:r a la fase de evolución en que se ballau. 

Así, la Bristol Watenvorks Company continúa 
empleando fil tros dc arena lentos exclusivamente; 
pera esta experimentando el empleo de rejillas gi
ratorias de tipo microscópico, analogamente a lo 
que bace el M. W. B. dc Londres, con vistas a 
aumentar el rendimiento de los filtres de arena lentes 
de su Central de Barrow. 

La South \Vest Suburban Water Company de 
Staines puede decirse que en sus procedimientos ba 
seguida una evolución similar a la del .M. W . B., 
ya que en 1936 adoptó la filtración primaria en 
filtres de arena abiertos del tipo rapida, y actual
mente, cou vistas a futnras ampliaciones, experi
menta el rendimieuto de los coagnlantes y depósitos 
de sedimcntación pre\'ia, del tipa de circulación 
vertical. 

El Chelteoham and Gloucester Joint Water 
Board, en su Central de Tewkesbury, ha superada 
las fases de desarrollo que experimenta la Compañía 
de Staines, y desde el año 1940 tiene en servicio 
una moderna instalación, que filtra aguas coagula
das y sedimentadas en depósitos de circulación ,-er
tical, mediante filtres de arena del tipo rapida y de 
gravedad exclusivamente, con resultades muy sa
tisfactorios. 

Por última, Jas instalaciones de la South Stta
fordshire Waterworks Company, en Saudfields y 
Seedy Mill, así como la Cosford de la Wolverhamp
ton Corporation y la del Atomic Research Institute, 
en Harwcll, constituyen ejemp1os de iustaJaciones 
realizadas a base de los mismos sistemas de filtra
ción rapida, precedida de coagulación y sedimenta
ci6n, que funcionau con muy buen resultada. 

La instalaci6n de Hanvell, por su cualidad dc 
autom:Hica y su bucn resultada, constituye uun 
prucba dc que el sistema de pnrificacióu del agua 
a base del empleo de coagulantes, seguida de sedi
mentación y filtración en lechos de arena del tipo 
rapida ha llegada a sn madurez y ofrcce un elevada 
rendimiento, así como nua seguridad de funciona
miento notables. 
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Esquematicamente, en una instalaci6n de filtra
ción rapida con coagulación previa, la marcba es la 
siguicnte: 

Se agrega una disoluci6n de coagulante al agua 
a tralar; sc la mczcla bieu y se pasa a un depósito, 
donde tieuc Jugar la fom1ación del precipitada es
ponjosa, resttltado de la reacción del coagulante con 
la cal cootcnida en el agua y de la neutralización 
de Jas cargas cléctricas de las partícnlas en estado 
coloidal. Los copos o flócnlos así formados crecen 
dc tamaño, pues sobre los mismos se agrupau las 
partículas en suspensióu en el agua. Ello se ace
lcra mediante la siembra de flócnlo o Jodos, o bien 
por mcdio de una suave agitación mecanica. El 
flóculo ticnde luego a sedimentar bacia el fondo del 
dcpósito, lo que permite decantar un líquido claro, 
qnc, no obstante, contiene todavía algo de materia 
en suspensión. 

El agua decantada se emía a los filtros rapidos, 
abiertos, analogos a los descritos anterionneute, con 
la diferencia de que trabajan a velocidades algo me
nores del orden dc 4-5 m3 /m2 /hora. 

El agua filtrada se esteriliz.a en un depósito de 
contacto y queda en disposición de ser enviada a la 
red de distribuci6n. 

Este sistema de tratamiento, con algunas dife
rcncias en detalle y diseño, se emple6 por primera 
vez en los EE. UU. del Norte de América, y desde 
hacc unos 25 años lo emplea un buen número de 
cmprcsas de la Gran Bretaña. En conjunto, esta 
clasc de instalación resulta mas económica que la 
dc cttalquier on·o sistema, pues requiere mucha 
menor cxtensión de terreno y bastante menos per
$onal de scrvicio. 

'!'IPOS Dlll FIL'l'RO 

Ln cucstión dc si los .filtros mas convenientes son 
los del tipo a presióu o los abiertos, parece actual
mente bien decidida en la Gran Bretaña, admitién
dose que los primeros son los mas indicados para 
las instalaciones muy pequeñas, o cuando no es facil 
disponer de mano de obra especializada, o cuando 
ya se disponc de agua a presión. En los demas 
casos, resulta mils favorable el filtro de arena del 
tipo de gravcdad, por su superior econonúa de cons
trucción y por las posibilidades que ofrece òe obser
var las opcraciones de limpieza y el aspecto y con
diciones de la arena. 

StS'J'l\MA Dit LIMPIEZA DE LOS FIL'l'ROS 

Eu rclacióu a los sistemas de limpieza de los 
filtros de arena rapidos, parece que se impone el 
sistema de agitación por aire comprimida seguido 
de lavado con agna a contracortiente, y a velocidades 
moderadas, que prod uceu una pequeña expansión 
de la arena. El sistema de limpiéza a base de agua 
a conlracorriente y fuerte velocidad, exclusivamen
tc, produciendo expansiones del lecho filtrante del 
orden del 30 al so %, apenas si se emplea en las 
nucvas instalaciones que se efectúan en la Gran 
Bretaña. 
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DEPÓSITOS De SEDIMEíN'I'ACIÓN 

Eu cuanto a los depósitos de sedimentacióo de 
las aguas tratadas por coagulantes químicos se ob
sen·a una marcada tendencia al cmpleo de los dc 
circulaci6n vertical, con formación de un mauto 
dc fl6culo, a cuyo través filtra el agua, decantandosc 
el líquiclo cla_ro por la parte superior del depósito. 

PREPAAACIÓN DE DISOT.UCIONES 

La prcparación de las disolucíones de productos 
íluímicos coagulantes o correctores del pH se observn 
tiende a efectnarse de manera continua, empleaudo 
procluctos granulados y alimentadores en seco. Las 
ventajas que se aducen respecto al sistema de prepa
raeión manual, por partidas, en depósitos adecuados, 
son el menor espacio ocupado y 1a mayor limpieza 
y mayor comodidad de trabajo para el personal; sin 
embargo, los productos químicos granulados resul
tau bastante mas caros que los servidos en terrones. 

CoAGUL~'~TES 

Con el cmpleo de los coagulantes se prelende 
lograr la formación de un gel, que, por sus propie
dades de adsorción superficial, debida a su aureola 
perimicelar de cargas eléctricas, constituye el núcleo 
de crccimiento de flóculo o copos de Jas substancias 
arcillosas y org{micas que enturbian el agua, los 
cuales, al crecer en tamaño, tienden a posarse si
guicndo las leyes de Stokes. 

Los geles mas empleades para lograr el resultada 
anterior son los hidróx:idos alumínico y el férrico, 
los cua Ics pueclen obtenerse del su~fato alumínico 
cristalizado, del sulfato alumínica férrico, del alu
minato sódico y del cloruro férrico. 

Cada una de cstas substancias produce la maxima 
cantidad de gel, para un cierto margen del pH del 
agua a tratar, por lo que la elección del coagulante 
de mayor rendimiento depende de la citada caracte
rística del agua. 

La mayor parte de las aguas tratadas en las ins
talaciones visitadas tenían valores del pH superio
res a 7, y por esta circunstancia, y otras de índole 
cconómica, utilizaban sulfato alunúnico-férrico. En 
algunas instalaciones se corregía el pH del agua 
antes del lralamiento con coagulante, por medio de 
la adici6n de lechada de cal, y cuando el descenso 
del pH, debido al mero hecho de la adición del coa
gulante, \Olvía al agua corrosiva para el material de 
las tnberías, sc elevaba mediante adición posterior 
de cal. 

Las dosis de coagulante a aplicar depencle del pH 
del agua y de la cantidad de materia en suspensión ; 
dc ahí la enotme conveniencia de disponer de los 
datos analíticos relativos a estas características con 
antelación suficiente, para poder determinar Jas dosis 
mas efectivas. 

EsT~RILIZANTEs 

Como agente esterilizante, y salvo alguna ins
talaci6n no visitada, que todavía utiliza el ozono, la 
totalidad de las iustalaciones pnrificadoras de agua 
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potable empleau el cloro activo en sus diversas 
forma s. 

El cloro activo se puede aplicar eu forma de so
lución de hipoclorito (javelización), o en forma de 
cloro gaseoso. La ja\elizacióu se aplica a las ins
talaciones de capacidad inferior a r,ooo m~ diarios, 
exccpto en Fraucia, donde se emplea de un modo 
general el sistema deuominado Verduoización, que 
utiliza dosis de cloro muy reducidas. 

El método usaclo eu la Gran Bretaña consiste en 
el empleo de cloro gaseoso, que se disuelve en el 
agua y se mezcla a la misma, proporcionando un 
tiempo de contacto dc 20 minutos a 2 horas, según 
los casos. 

Al aplicar el cloro al agua pueden perseguirse 
diversos resultades, que constituyen variantes del 
método general, y sou: I.

0 Lograr, al cabo de un 
período dc 30 minutos de contacto, la eliminación 
total dc las bacterias y la existencia de un residuo 
de o' 2 p.p.m. de cloro residual. Con este sistema, 
si el agua tratada contiene una cantidad apreciable 
de amoníaco, éste reacciona con el cloro añadido, 
fon11ando cloraminas, las cuales pos¿eu una actividad 
bactericida muy inferior a la del cloro, según se des
preude dc las mas recientes experiencias, por lo 
que la presencia de cloro residual, según se deter
mina por el método ordioario de la ortotalidina, no 
constituye un test adecuado ni ofrece garantia de 
que la esterilizacióu sea completa. 

Debido a estas razones, recientemeute se ha in
troducido el procedimiento denoruinado de superclo
ración, que consiste en la aplicación de dosis de r a 
6 p.p,m., que garantizan en un tiempo muy corto 
Ja eslerili;~,acióu total del agua. El exceso de cloro 
originaría 111alos sabores, y, por lo tanto, después 
del período de reacción, se procede a la descloraci6n 
por mctlio de anticloros, dc los cuales el mas em
plcado en las instalaciones visitadas es el anhídrido 
sulfuroso líquido. 

El proccclimicnto de la supercloración, ademús 
de garanlizar la absoluta esterilización tieue la ven
taja dc reducir el color del agua y destruir ciertas 
substancias, como los fenoles, que, combiu:!das con 
el cloro, producen mal sabor, aun cuando solamente 
existan trazas. 

Antes de la introduccióu de la supercloración del 
agua, y a causa de las quejas por malos sabores y 
olores de las aguas csterilizadas por el cloro, se 1n
trodujo en Nortcamérica el empleo de las clorami
nas, que resultan dc la combinación del cloro aña
dido al agua con el amoníaco presente en ella y el 
que se añadía para lograr la proporci6n convenieute. 
A cstc sistema sc atribuía la ventaja de la ausencia 
dc sabores y la mayor permanencia de la cloramina 
en el agua, iucluso cua11do ésta se almacenaba en 
dcpósitos abiertos. El ticmpo necesario para la es
terilizaci6n sc consider.aba dc 2 horas. Todas estas 
vcntajas hicicron que el sistema se extep.diera gran
dc11Jcnte, y muchas instalaciones de la Grau Bretaña 
aun lo posecn. 

Un la aclualidad, y como resultado del mejor 
conocimiento del mecanisme de la esterilización, eu 
muchas dc las nuc,·as instalaciones se realiza la estc
rilización por cloro acti\o, mientras mucl1as dc las 
antiguas substituycn la esterilización por cloramina, 

tv6r 

por la supercloración seguida de descloracióu, y otras 
emplean uno u otro sistema, según la época del año, 
debido a las variaciones en el contenido de amoníaco 
de las aguas. Tan sólo sc continúa ernpleando la 
cloramina en aquelles casos en que las aguas ya es
tcrilizadas sc almaceuan en depósitos abiertos, bus
díndose obtener una dosis de cloro residual, despu~s 
dc dos horas de contacto, de o'1.5 a o'2o p.p.m. 

CORRHCCIONES QUÍl\llCAS 

Las correcciones qttímicas del agua mas comunes 
son el ablanclamiento y la descloruración . En las 
instalacioncs de abastecimiento de agua de la Gran 
Bretaña solamente se practica en ciertos casos el 
ablandamiento de aguas cluras, pues la desclorura
ción y desrnineralización total solamente se efectúa 
con aguas dcstinadas a ciertos usos industriales, ya 
que resultau rnuy ouerosas. 

Algunas Compañías poseen instalaciones de 
ablandamiento por el procedimiento de la cal y el 
carbonato sódico, y una de las instaJaciones -çisita
das, en curso de ampliación, preveía la posibilidad 
de recurrir al ablandamiento por la cal. 

Sin embargo, cuando el precio del carbonato 
sódico es elcvado, el empleo de ceolitas para la re
ducci6n de la dureza permanente puede resultar 
económico, por lo cual a menudo se emplea un tra
tamiento mixto de ablandamiento, consistente en la 
reducción de la dureza temporal, mediante la cal, 
seguido de filtraci6n en arena y subsiguiente reduc
cióu de la dureza permanente, mediante lechos de 
ceolita. 

De este sistema es la instalación visitada eu la 
ret1nería de azúcar Trate & Lyle. 

En cuanto a la corrección de sa1inidad y desmi
neralización, si bien son inclustrialmente realizables, 
gmcias al emplco de lechos de resinas adsorbentcs 
de cationes y otros de aniones, según datos recogidos 
en el curso de uucstras visitas a instalaciones y em
presas cspccializadas eu esta materia, se deduce que 
no se praclica mas que en muy pequeña escala, por 
razón del coste excesivarnente clevado, que por otra 
parte, y mientras no se descubran nuevos sistemas, 
no cabe esperar que en el futuro sea mas reducido, 
en razón de que cada equivalente de cloruro sódico 
adsorbido requiere como mínima un equi~·alentc dc 
acido sulfúrico y uno de carbonato sódico. 

Conclusiones 

Como consecuencia de las consideracioues ante
riores, se deduce que la purificacióu de aguas supcr
ficies, aun siendo malas sus condiciones físicas, bio-
16gicas y bacteriológicas, es perfectamente realizable 
con uu coste moderado. En enanto a las caracterís
ticas químicas del agua a tratar, conviene sean las 
mcjores posibles, dada la imposibilidad econ6mica 
de mejorarlas, salvo la posible reducción de dureza 
y nitrógeno amoniacal alcauzable por saprobiosis en 
los cmbalscs. 

A uuestro entencler, una i.nstalación tipo para la 
purificaci6n de agua de río lHlbra de componerse de: 
Dcp6sito de mczcla dc solucióu coagulante al agua 
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a tratar; depósitos de sedimentación del tipo de 
manto de flóculo; filtres de arena de tipo rapido y 
de gravedad; dcpósito de contacto ; aparatos dosifi
cadores del agente esterilizante; instalaciones para 
Ja preparación de la disolución coagulante y de las 
soluciones correctora s del pH, si son menester. 
Ad e mas, seran precisas: Instalaciones de born bas y 
compresorcs o soplantes, equipes de bombas para 
elevar el agua a tratar y la purificada, y para las 
opcraciones de limpieza de los tiltros. También sera 
indispensable un Laboratorio bien dotado, para efec
tuar delenninacioues dc las características físicas, 
quhnicas, biológicas y bacteriológicas del agua. 

Si las aguas que ha de purificar la instalación no 
han sufrido almacenamieuto previo, convendra que 
la Dirección de la instalación disponga de informa
ción relativa a las condiciones físicas del agua, con 
varias horas de antelación a su llegada a la misma, 
pues, de lo contrario, las variaciones bruscas de 
dichas condiciones pueden acarrear un importante 
dcscenso en el rendimiento de los depósitos de sc
dimentación y filtres, con la consecuenda del paso 
a la distribución de agua turbia o coloreada. 

En cuanto al coagulante a emplear, con toda 
probabilidad que el sulfato alumínico o el alumínico
férrico seran los m{\s adecuados y económicos. 

W estcrilizante mas apropiada es el cloro ga
seoso, aplicado ya en la dosis suficiente para pro
ducir un residuo de o'2 p.p.m. de cloro a los 30 mi
nutes de contacto, ya por el método de la superclo
ración y descloración, o bien combinada en forma 
de cloramina, según sean las características del agua 
a tratar y el sistema de distribución del agua este
rilizada. 

A título de orientación diremos que el coste de 
las instalacjones de coagulacióo, sedimentación, fi l
tración y esterilización, excl uídos edificios, terrencs, 
el laboratorio y las bombas de alta y baja presión 
para el .agua crnda y la tratada serían del orden de 
1,250 [, por cada r,ooo m3 de capacidad de trata
micnto en 24 horas. 

Por lo que se refiere al coste de la purificación 
del agua, consideramos que puede servir de guía 
al analisis de los costos correspondieutes al Me-
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tropolitan Water Board, del año 1948 , referides a 
r m3 de ag ua suministrada : 

Peniques Tan to por 100 

Castos generales r'gs s6 
Castos de bomb,w, esteri li-

zación Y. distribución . 1' 31. 37 
Castos de filtración. o'r2 3'5 
Castos varies. o'r2 3'5 

Coste de r m" 3'5 ro o 

~u la Central de Tcwkesbmy del .Gloucester 
and Cheltenham Joint Water Board, el coste de la 
fi I tración y csterilización es del o rd en de r peniquc 
por metro cúbico. 

Como consecuencia del gran crecimicnto demo
grafico e industrial que ha e1.-perimentado nuestra 
ciudad en los últimes diez años, paralelamente a la 
mejora en todas sus condiciones higiénicas y del 
nivcl de vida, resulta que las actuales fuentes de 
abastecimiento de agua son e:splotadas al limite 
max i 1110 de sus posibilidades, y al igual que hi cie
rou la mayoría de las grandes capitales, como Nueva 
York, Los Angeles, Londres, Berlin, Buenos Aires, 
l\Iadrid y otras ciudades españolas, en anteriores pe
ríodes de su desarrollo, Barcelona tendra que re
currir al empleo de aguas superficiales para su abas
tecimiento inmediato futura en agua potable. 

Al tratar de ballar el fnturo abastecimiento, con
vicne tener presente la necesidad de que el caudal 
sca lo mas constante posible, aun en largos períodes 
de scqufa; que las características del agua, especial
meu te las quím!cas, sean las mejores posibles, y que 
las fuentes de abastecimiento no sean susceptibles 
dc ulterior contaminación por residuos jndustriales. 

Si para lograr los anteriores objeti-vos es preciso 
captar las aguas a larga distancia de la ciudad, con 
el consiguicnte mayor empleo de capital, ello no 
debe ser · causa de desaliento, pues de las buenas 
condiciones higiénicas del agua potable depende la 
salud y el bienestar de los habitantes de nuestra 
qucrida ciudad, lo que ha de constituir nuestro obje:
tivo primordial. 
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COMISION MUNICIPAL 
PERMANENTE 

El dia 3 de agosto de 1950 celebró sesión la Exce
lentísima Comisión .Municipal Permanente, bajo la 
presidencía del exccleutísimo señor Alcalde, don 
José ~1.3 de Albert, barón de Terrades. Asistieron 
los i lustres señore~ 'l'eni en tes de Alcalde don :t.Ielchor 

El elia 11. de agosto dc 1950 celebró sesi6n la Co
misión Municipal Pcrmanente, bajo la presidencia 
del excelentisimo señor Alcalde, Barón de Terrades. 
Asistieron los ilustres señores Tenientes de Alcalde 
don Lorenzo García-Tornel, don Epifanio de For
tuny, bar6n de Esponella; don Melchor Baixas, don 
Francísco Condeminas, don Pedro Roma, don Juau 
Jv!arsans, don Antonina Segón, don Joaquín Ribera, 
don Esteban Sala y el ilustre señor don Andrés 
VaJldeperas, en substitución del ilustre señor Te
niente de Alcalde delegada de Abastos. 

Fueron adoptados los siguientes acuerdos: 
Aprobar el acta dc Ja sesión anterior. 
- Proceder, visto un oficio de la Alcaldía comu

nícando que por el ingeniero de la Jefatura de Obras 
Públicas, representante del Estado para la ejecución 
del proyecto de mejora y acondicionamiento de la 
carretera de Ribas, entre los kílómetros 6 al 8'169, 
cuyas obras se rcalizan en colaboración con este 
Ayuntamiento, se da a conocer el justiprecio defi.ni
ti\o dc la :finca u. 0 137 de la relacióo de imuuebles 
afectades por dicho proyecto, propiedad dc cloña 
Elena Romeu y Tcrradas, montante a 149,553 '40 
pesetas, con el fin de que sc proceda a su abono, 
y en virtud del convenio concertado entre cste 
Ayuntamiento y el l\finisterio de Obras Públícas 
para la ejecución de dicho proyecto, al pago de la 
exprcsada expropiación, con cargo a la part. 38 del 
Presupuesto extraordinario de Moder11izaci6n. 

- Aprobar un decreto <le la Alcaldía por el que 
se dispuso que, representada por el procurador clon 
José M." Fages de Climent y asistido de letrado con
sistorial, por este Ayuntamiento se formule terccría 
de mejor clerecho en el juicio ejecutivo promovido 
por don Luis Creus Farriols contra don .Marcelo Pu
rrull Dura, a fio de hacer efectivas, en uso de prefe-

Baixas, don Jnan Marsans y don Antonina Segón. 
Fueron adoptades los siguientes acuerdos: 
Aprobar el acta de la sesión anterior y dejar sobre 

la mesa la totalidad de los asuntos que figurau en el 
ürden del día. 

renda legal, las responsabilidades de este último, por 
débitos pendientes de cobro del impuesto de consu
mos de ]ujo, montantes por principal, recargos y cos
tas, la swna de 33,146'90 ptas. 

- Enterarse dc un escrito del Cónsul general 
de los EE. UU. de América, expresando el agra
deeimiento por las atcnciones prestadas al Capítan, 
Oficiales, cadetes y tripulantes del buque-escuela 
nEmpire Staten, y dc otro del Capit{m del buque 
citado, ·expresando su agradecimiento y el de todo 
el personal por las atenciones que se les prestareu 
dnrante su "visita a esta ciudad. 

- Facultar, ante otro escrito del Comandante 
militar de Marina comunicando que el pr6ximo 
dia 12 tiene anunciada la llegada a este puerto el 
buqne-escuela de guerra griego nArmatolosn, a la 
Alcaldia para la organizacióu de los actos que es
time convcnieutes en obsequio a la oficialidad y ca
cletes, con la colaboración de los ilustres señores 
'I'enientes de Alcalde don Estebau Sala y don Fran
cisco Coodeminas. 

- Enterarse de una carta del Ministro dc Jus
tícia, interêsando la mayor rapidez en las gestiones 
que este Ayuntamicnto \ iene realizando con la Di
rección General de Pri>iones para llegar a un actH:r
do de apcrtura de una nueva Prisión de 1\Iujc:res en 
esta capital. 

- ·Aceptar el donativo del escultor don R11fael 
Martínez Carbonero, ofreciendo un alto relleve con 
Ja efigie de S. E. el Jcfc del Estado, y destinar la 
cantidad de r,ooo ptas. para los gastes materiales, 
de ferrocarril y otros, cuya caotidad sera librada 
al Oficial primera dc l\Iayordomía, don Alejandro 
RoseU, con cargo a la part. s6o del vigente Presu
puesto ordinarío. 

- Contestar a un oficio del Cobernador civil 



rcmitiendo un escrita del Sindicato Provincial del 
E~pecl{tculo relacionada con ' la Fiesta mayor de 
Gracia. 

- Enterarsc de un acuerdo de la llustre Comi
sión de Obras Públicas sobre la imposibilidad de 
habilitar un crédito para el riego ~-traordinario de 
{trboles en las vías públicas, habida cuenta de las 
cxtraord inarias dificultades existentes para el sn
ministro del agua. 

- Enterarse de un oficio del ilustre sefior Con
cejal delegada don Emilio Compte Pi, encargado 
(]e la rerresión de barracas, dando cuenta de ha
bcrsc derribado un grupo de las mismas en el paseo 
dc C'alvell, y que se comunique a dicho ilustre señor 
Conccjal Ja felicitaci6u de la Comisión por su labor 
ardua, difícil y constante. 

- Otorgar una subvención de 7,000 ptas. al Pa
tronato de H omenajes a la Vejez de Hostafranchs, 
que se celebrara en septiembre próximo, con carga 
a la part . .s6o del \Ígente Presupuesto ordinario. 

- Librar al Oficial primera encargado de la 
Oficina de la Secretaría de la Alcaldía, don José 
Rueda, Io,ooo ptas., para abono de dietas en con
cepto dc gastos de representación a los ilustres se
ñorcs Tcnicnte~ de Alcalde que accidentalmente 
cjcr?.an la Alcaldía, con cargo a la part. 53 del vi
gcntc Presupucsto ordinario. 

- Otorgar a la Sociedad AutomovHista ((Pcña 
Rhin )) , para poder cubrir en parte el déficit produ
cido en la última manifestación celebrada en nues
tra ciudad, dado el prestigio y renombre que a Bar
celona reporta Ja celebraci6u de las cHísicas pruebas 
internacionales de automovilismo que organiza, con 
caractct excepcional y por una sola vez, una sub
vención de 10o,ooo ptas., con cargo a la part. s6o 
del vigcnte Presupuesto. 

- Denegar un escrita de don Fernando Maym6, 
Presidentc del Congreso Internacional de Ilusio
nismo que se celebrara en Barcelona del 6 al ro de 
scptiembre próximo, solicitando pern1iso para ins
talar una pancarta en la rambla de Canaletas. 

- Disponer que la sesión ordinaria del Exce
lentísimo Ayuntamiento Pleno correspondiente al 
corrientc me~ dc agosto se celebre e1 próximo día 
zQ, a la hora que fije la Alcaldía. 

- H accr constar el sentimieuto de la Corpora
ción por el fallecimiento de don Ramón l\fiquel y 

Planas, de las Reales Academias de Buenas Letras 
y dc Bellas Artes de San Jorge, de Barcelona, quien 
desde ~us cargos directives del Instituto Catalan de 
las Artes del Libro, Sociedad tatalana de Biblió
lilos y Comisi6n Provincial de Monumentos había 
rcalizado tma profnnda labor cnltnral , y que se co-
1llnniquc a la familia del 'finada. 

- Co11ccdcr nJ ilustre señor Teuiente de Alcalde 
don Joaquín Ribera quince días de licencia para 
auscntarse de Barcelona, con el fiu de atender a 
asuntos pcrsonales. 

- Confiar al ilustre señor Teniente de Alcalde 
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delegada de Asuntos Generales todo lo relativa .a 
permisos sobre ocupación dc la ,;ía pública, a cuyo 
objeto sc presentara por la Secretaría, en la próxima 
reuni6n de la Comisión , un proyecto articulada en 
el que recojan las disposiciones que sobre el par
ticular figuran en las Ordenanzas municipales y en 
las Ordenaozas fiscales. 

- Intcresar, a prop u esta del excelentísimo señor 
Alcalde, dc todos los ilustres señores 'l'enieutes de 
Alcalde cuiden que en las dependencias municipales 
a su carg-o oudee la bandera nacional en los días 
rcg lamentarios, y al propio tiempo que, en el caso 
de deterioro dc Jas mismas, se comunique al ilustre 
seíior Teniente dc Alcalde delegada de Patrimonio 
y Compras para la adquisición de otras nuevas. 

- Reconocer como crédito reconocido, a incluir 
en este concepto en el próximo Presupuesto de 1951, 
la cantidad dc I.499,000 ptas., como resto de la 
consignaci6n necesaria para el pago de las obras de 
erecci6n del l\fonumento a los Caídos en la Gloriosa 
Cruzada Nacional, de confomlidad con lo acordada 
por Ja Excma. Comisión l\lunicipal Penuanente en 
3 de mayo del corriente año, entendiéndose que tal 
reconocimieoto de crédito es en el .caso de que por 
el adjudicatario se termineu dentro del plazo seña
lado en Jas condiciones de adjudicación, que en lo 
menester sc ratificau por el presente acuerdo. 

- Facultar al ilustre señor 'l'eniente de Alcalde 
delegada de Gobernación para que organice una bri
gada de agentes de la Guardia Urbana, provistos de 
una porra o Jatigo de goma con que poder imponer 
mas cficazmeute su autoridad en determinados ser
vicies que as[ lo requieren . 

HACIENDA 

IMPUE8TOS DE LUJO 
Y RECARGOS FISCALES 

Aprobar, resueltos por el Gremio fiscal de Rote
les de Barcelona, los agravios presentados durante 
el período habil para ello, contra el reparto confec
cionada por la Junta Clasificadora del expresado 
Gremio, del cupo concertada para el ejercicio Ig.')o 
a I.gsr del impucsto de lujo y del arbitrio municipal, 
con fines no fiscales, sobre cousnmiciones en esta
blecimientos públicos, el mencionada reparto, decla
r{llldose firme y ejecutorio para todos los asociados. 

- Enterarse con satisfacción de las sentencias 
dictadas por el Tribunal Económ1co Administrativa 
Provincia 1, desestima torias de las reclamaciones in
terpuestas por don Valentín Carazo, del Hotel Ro
saleda; por don Juan Altés Vallés, de la Fonda 
Pensi6n; por doña Teresa Massana, del Hotel Flirt, 
y por don Joc;é Roma, de <~Meublén, contra acuerdos 
dc Ja Excma. Comisión Municipal Permanente que 
confim1aro11 la~ cuotas s~ñ~la.d~$ por el Jurada de 
Valoracióu , 
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CONTRIBUCIONES ESPECIALES 

Desestimar el recurso de reposición intcrpucslo 
por don Salvio !borra, por obras de alcantarillado 
de Ja avenída del General Goded y calle del l\'Iacstro 
Pérez Cabrero, en atención a que al satísfacer la 
cuota irupuesta a cargo de estc últiruo por aquellas 
obras, como propiclario de la finca n. 0 7 de dicha 
calle, no se procluce la incompatibilidad dc pagos 
que probibe el parrafo segundo del art. 166 del De
creto sobre Ordenación provisional de las Haciendas 
locales, ya que por el propio recurrente se rcconoce 
que, ni cuando nació Ja obligacióu de contribuir, ui 
aun en la actualidad, aquel inmueble tribute cou el 
recargo de Ensanche, y caso de producirse mas ade
lante tal incompatibilidad, medios dau las leycs para 
reclamar Ja de'\oolución de lo indebidamente satis· 
fecbo. 

IMPUESTOS INDIRECT OS 

Adjudicar a Severino Safont el pedido dc cicnto 
cuarenta y una gorras de uniforme destinadas al 
personal admiuistrativo que ~presta servicio en las 
dependencias recaudatorias y Línea fiscal, las cuales 
ascienden a 10,537 ptas., aplic{mdose a Ja part. r54 
del Presupuesto ordinario. 

PRESUPUESTOS 

Adjudicar el concurso de arriendo, por cinco 
años, de los servicios de administración y recauda
ción del arbitrio municipal que grava las industrias 
basadas en la tolerancia, a don Santiago Satorre Ca
mallonga y don Santiago Satorre Sabaté, por el ca
non anual inicial de 250,000 ptas. 

OBJlAS PúBLICAS 

URBANIZACION 

Someter los proyectos relatives a modificaci6n de 
alineaciones de Ja plaza elíptica situada en el cruce 
de las calles de Ganduxer, M.aestro Pérez Cabrera 
Y otras, para el emplazamiento de la Iglesia parro
quial de San Grev;orio Taumaturga; modificación 
de alineaciones de la prolongación terminal de la 
calle de Fuenflorida y calle en proyecto, que limita 
la zona del Parque de lVIontjwch, para el emplaza
mi-ento de bloques dc viviendas albergue; modifica
ción de alineaciones y rasantcs de la plaza de las 
Glorias, y proyecto dc jardín pública para el empla
zamiento de la Iglcsia parroquial de San Juan Bosco, 
situado entre las calles de San Antonio 'M.a Claret, 
Espronceda, Industria y Vizcaya . 

- Requerir a doña Eu1aJia Maña, como propie-
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taria de Ja porción vial del paseo de Maragall, entre 
las calles de Vedruna y Padre Roldós, afectada por 
la alineación de dicbo pasco, para que formule sen
cilla oferta de precio de dicha porción vial. 

- Abonar, con cargo a la part. 532 del Presu
puesto ordinario, a doña Avelina García Suarez 
22,950 ptas., por el desocupo forzoso de la vivienda 
y bar de su propiedad sitos en la calle de Montserrat, 
n.0 18; a don :i\Ianuel 1Iorales Bueno, 9,500 ptas., 
por el desocupo forzoso de la vivienda y del bar de 
su propiedad denominada ((Las Gaviotasu, sitos en 
la calle de la Puerta de Santa Madrona, 11.

0 12; a 
don Guillem1o Ibañcz Casquel, de 8,300 ptas., por 
el desocupo forzoso de la vivienda y bar de su pro
piedad denominada ((Las Leandras>>, si tos en la 
calle de la Puerta dc Santa Madrona, n.0 10; a don 
José Esteve Ollé, 8,200 ptas., por el desocupo for
zoso de la vivienda y del bar de su propiedad sitos 
en la calle de l\Iontserrat, n.0 14; a doña Rosa Seix 
J ové, 2o,ooo ptas., por el desalojamiento forzoso del 
bar de su propiedad sito en la calle de la Puerta de 
Santa Ma.drona, n. 0 ro, y a doña Mercedes Biset P la, 
7,ooo ptas., por el desocupo forzoso del primer piso 
del n. 0 18 de la plaza dc la Bonanova. 

OBRAS PúBLICAS (ENSAN"CHE) 

Adjudicar Ja subasta de las obras de urhaoiza
ción en varios trayectos del paseo de Maragall y ca
lles de Industria, Indepcndencia, San Quintin y 
Cuenca a S . y J . . Olivella PauH, S. L., por 684,000 
pesetas, con cargo al cap. XVIII, articulo único, Re
sultas por adición del Presupuesto de Ensancbe vi
geute. 

- Aprobar el proyecto relatívo a la pavimenta
ción de las calles de Roger, entre Arizala y Brasil, 
y de Arizala, entre la Travesera de Las Corts y Ro
ger, de importe 324,976'54 ptas., y de la calle del 
Aguila, entre la carretera de la Bordeta y la calle 
de Vilardell, de 31,2,146' !7 ptas., con cargo al capí
~ulo xr, art. 3.0

, part. 39, del Presupuesto extraor
dinario de Modernización, procediéndose a Ja convo
catoria de las corrcspondicntes subastas. 

- Adjudicar la sttbasta de las obras de alcaota· 
rillado y pavimentaciÍ>n de la calle de la Travcser'l 
de Las Corts, ~ntre la dc Juan Güell y la carretera de 
Sarria, a don Lws Pastore Carena, por 218,331, ptas., 
con cargo al cap. xr, art. 3.0

, part. 39, del Presu
pncsto extraordinario rle l\fodernización y Extcu
sión de Barcelona, eu cuanto a pavimento, y a Ja 
part. rr del mismo Presupuesto, en cuanto a cloaca. 

- Afectar, con el fin de poder atender dcbida
mente, clurantc el tercer trimestre del corrientc aiío, 
los trabajos de jardinería de régimen municipalizado 
que realiza el Servicio de Parques, en una enarta 
parte el importe de la consignación que figura en la 
part. 43 del Presupuesto de Ensancbe, 
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OBRAS PúBLICAS (INTERIOR) 

Destinar un crédito de 16,353'25 ptas. para la 
ejecución de diversos trabajos de pintura a realizar 
en las dcpendeucias del Estadio Municipal de Mout
juich, con cargo a la part. 526a del Presupucsto or
dinnrio. 

- Construir, por la cautidacl de 12,693'90 ptas., 
con cargo al cap. XI, art. 3.0

, part. 40, del Presu
puesto cxtraordinario dc l\Iodcruización, la acera de 
las calles de Copérnico y Marco Antonio, frente al 
Instituta Nacional de Enseñanza Media <<Montse
rrat)). 

- Destinar l1n crédito de 2o,ooo ptas. para que 
se proceda a la pavimentación del pasaje de Simón, 
con cargo al cap. xr, art. 3.0

, part. 39, del Presu
puesto cxtraordinario de 1\Iodernización. 

- Aprobar el proyecto relativo a las obras de 
urbanización de la Travesía del camino de Can Pons, 
junto a la calle de la Du(111csa de Orleans, convocan
dose subasta pública para la adjudicación de dicha 
obra, bajo el tipo de 175,425'05 ptas., que se aplica
ran, en enanto a 125,65r'I.4 ptas. {pavimento), al 
cap. xr, art. 3.0

, part. 39, del Presupuesto extraor
dinario de Modernización, y en cuanto al resto, de 
49,773'91 ptas. (cloaca), a la part. n del mismo 
Presupnesto. 

- Colocar, por administración, rejas para pro
tección y seguridad de ventanas y puertas de la fa
chada principal, izquierda, del Palacio Nacional de 
Montjuich, al objeto de impedir la rotura de crista
les descle el exterior, dcstinandose 31,942 '8o ptas ., 
con cargo a la part. 526a del Presupuesto ordinario. 

- Destinar, con cargo a la part. 549 del Presu
puesto ordinario, tul crédito dc 19,030 ptas. para la 
adqnisici6n de ,·estuario de trabajo para el personal 
de las hrigadas de jardinería, régimen mnnicipali
zado, afeclos al Servicio de Parques. 

- Aprobar los proyectos de obras de adoqtú
nado sobre capa de arena de la calle dc Carreras 
Can el i, -entre las de Patía y Antonio Campmany, de 
importe 28o,5r6'95 ptas. ; de pavimentación de la 
calle de Ladrilleros, entre las de Papín y Galilea, 
de importe T21.,766'89 ptas., y de pavimcntación de 

·la calle de Pavía, entre la riera Blanca y la caJle 
de Sugrañes, de importe 20<),43I'6o ptas., sacandose 
a suhasta Jas expresadas obras, con cargo al cap. xr, 
art. 3.0

, part. 39, del Prcsupuesto extraordinario de 
Modcrnización. 

- Proceder, como compensación de la cesión de 
terrcnos \'Íales de los señores López, l\Iarqués, Ira
zabal, Casamitjana y Freixenet, ofrecidos por los 
núsmos para la aperttua de la calle de la Rosaleda, 
entre la de Eduardo Concle y la riera Blanca, a la 
constmcción de mums de conteución y de cerca 
frente a las fincas de los citades senores, destinau
dese a tal fiu un crédito de 41,o88'ro ptas., cou 
cargo a la part. 533 del Presupuesto ordinario. 

- Abrir la calle de enlace entre la del Duque de 
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la Victoria y la plaza dc la Vi lla de :Jiadrid, verificau
dose a tal fiu Jas correspondientes obras dc demolición 
de obras de fabrica, excavación, cx:planación y co
locación dc bordillos, por la cantidad de 44.486'6r 
pesetas, aplicables al cap. XI, art. 3.0

, part. 39, del 
Presupuesto extraordiua rio de Modernizaci6n, y cle
clarandose urgente, daclo el interés en que la nueva 
calle quede debidamente urbanizada dentro del mas 
breve plazo posible, y exceptuandola del tramite de 
subasta con arreglo a lo prevista en la vigente legis
lación municipal, se concierte directamente, a cuyo 
fin sc faculte a la Iltre. Tenencia dc A1caldf.a Dele
gada cle Obras :Públicas para proceder a sn adjudi
cación. 

- Destinar, con cargo a la part. 533 del Presu
puesto ordinario, un crédito de 23,233'77 ptas. para 
que se proceda a la cobertura del torrente del Mata
clero, frente a la calle Nuc•a de Santa Eulalia. 

- Habilitar, para atender al pago dc los gastos 
de locomoción que efcclúc el personal afecto al Ser
vicio de Limpieza e Higiene de la Via Pública que 
en cumplimiento de su misión debe desplazarse a 
distintes Jugares de la ciudad, un crédito de 3,ooo 
pesetas para el abono de dichos gastos, durante el 
tercer trimestre del año en curso, cuya cantidad se 
situara en Mayordomía, a disposición de la Jefatura 
de dicbo Servicio, apliclmdosc a la part. r88 del Pre
supuesto ordinario, y para el pago de los gastos de 
locomoción que por desplazamientos en actos del 
Servicio efectúe el personal de Inspección dc Vías 
Públicas, durante el tercer trimestre del año en 
curso, un crédito de 7,500 ptas ., con cargo a la par

tida 533· 
- Afectar, para que el Servicio de Parques 

pueda proseguir, durante el tèrcer trimestre del año 
en curso, los trabajos dc conservaci6n y limpieza de 
los bosques municipalcs, en una enarta parte de su 
importe, la consignación que al indicada objeto :figu
ra en la part. 556 del Presupuesto ordinario; para 
que pucda seguir atendienclo, dnrante el tercer tri
mestre del año en curso, los trabajos de couserva
ción de los jardines de dependencias municipales, 
también eu una enarta parte, la consignaci6n que 
para dicha atención figura en la part. 550; con el 
fin dc que el Servicio citado pueda proseguir, clu
rantc el tercer trimestre del corriente año, los tra
bajos de repoblaci6n forestal de la moutaña del 
Tibidabo, afecte, en una enarta parte, la consigna
ción que figura en la part. 555, y con el fin de que 
se pueda atender debidamcnte, dufaute el tercer tri
mestre del año en curso, los trabajos dc jardinería 
de régimen municipalizado, se afecte, en una cuarta 
parte, el importe de la consignación que figura para 

tales atenciones en la part. 549 del Presttpuesto or
dinaria. 

- Destinar un crédito de r8,517' 59 ptas. para 
proceclcr a la excavaci6n de tierras de las aceras de 
la calle de Padilla, entre las de Travesera de Gracia 
y Rosalía de Castro, y de esta últirna1 de la de 
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Padilla a la de Bcrgncs de las Casas, aplicandosc 
dicho gasto a la part. 533 del Presupuesto ordiuario. 

- Pagar Jas factnras, por importe de 24,716' 10 

pesetaS1 corrcsponclicnlcs a materiales suministrados 
a las oficinas dcpcndieutcs de la Delegación de Obras 
Públicas, duranle la sc.gunda quincena del mes de 
junio próximo pasaclo. 

SERVICIOS PúBLICOS 

Situar, para atencler al pago de la adquisici6n 
de reactives y materiales de uso corriente para Jas 
neccsidades del Laboratorio de la Agrupaci6n de 
Servicios Industriales, en Ja Jefatura de la Subsec
ción de Sen.icios Públicos, y a disposición del Jefe 
del CÀ-presado Laboratorio, 5,ooo ptas., con cargo a 
Ja part. II6 del Prcsupuesto ordinario; en la Jefa
tura del Servicio de Extiución de Incendies, s,ooo 
pesetas, destinadas a la adquisición y pago al con
tada de pequefio material y de urgencia, necesario 
para facilitar el bucn funcionamiento dc dicho Ser
vicio, con carga a la part. 86; en la Jefatura del 
Servicio de Alumbrado y Canalizaciones de la Agru
pación de Servitios Industriales, 4,ror ptas., desti
nadas a satisfacer al personal afecto al expresado 
Servicio los gastes de locomoción producidos en el 
desempeño de su cometido durante el primer tri
mestre del año en curso, con carga a la part. 125; 
con carga a Ja part. r2r, en la Jefatura de Ja Sub
~ección de Servici os Públicos, 3,377' 43 ptas., para 
atender al pago de lo::; gastes producidos con motivo 
de la !luminación provisional instalada en Ja plaza 
de Rius y Taulet el 28 de junio último, para los 
festejos real izados d urante la conmemoración del 
centenario de la ex vi lla de Gracia; para a tender al 
pago de una instalaci6n supletoria de ahunbrado en 
la calle de Sarria, durante los días 21 al 28 de mayo 
última, en la Jefatura dc la Subsección de Servicios 
Públicos, 3.496'28 ptas., con carga a la part. 121; 
en la Jefatura de la Agrupación de Servicios Indus
triales, 8,750 ptas., para atender al pago de malc
ria.les y trabajos dc cnracter urgente que con fre
cuencia se solicitan de los diferentes Servicios ads
crites a dicha Agrupación, con carga a la part. 123; 
para atender al pago de los gastos de locomoción 
producidos por el personal afecto al Servicio de 
Aguas de la Agntpación de Servicjos Industrialcs, 
durante et segundo trimestre del corriente ai'io, en 
la Jefatura 1e dicho Scrvicio, 7,639'50 ptas., con 
carga a la part. 125; en la Jefatura del Servicio de 
Aguas de la Agrupación de Servicios Iudustrialcs, 
7,5oo ptas., para la aclquisición y pago al contada 
de materiales diversos para tener en clebidas condi
ciones las fuentes públicas enclavadas en la zona dc 
Eusanche, part. 30 del Prcsupucsto ordinario de En
sanche; para a tender a la adquisición y pago dc 
materiales ncccsarios para Ja instalacíón de nuevas 
fuentes y traslado dc las existentes en la zona dc 
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Ensancbe, en la Jefatura del Servicio de Aguas de 
la Agrupacióu de Servicios Industriales, 37,500 pc
setas, part. 29 del Prcsupuesto de Ensanche; para 
ateoder al pago de los gastos dc conservación y repa
ración de los mingitorios públicos municipalcs, du
raute el tercer trimestre del aiío actual, en la Admi
nistraqón de dichos mingitori-os, 12

1
50o ptas., con 

carga a la part. 226 del Presupuesto ordinario; para 
completar el pago de H:inte colchones, que fueron 
adquirides para uso del personal afecto al Servicio 
de Extinción de Incc11dios, eu la Jefatura del cxprc
sado Servicio, t,6so ptas., con carga a la part. 86; 
con cargo a la part. 86, en la Jefatura del Scrvicio 
de Extinción dc Inccndios, 51 soo ptas., para el pago 
al contada de diecisiclc colchoncs para uso del per
sonal afecto al Servicio expresado; en la misma Je
fatllra, 750 ptas., para el pago al contado de cin
cucnta gafas ahumadas para uso del personal afecto 
a dicho Servicio, con carga a la part. 87, y en la 
misma, Jo,5oo ptas., para la adquisición y pago al 
contada de treinta y sictc caretas antigas, para uso 
del personal afecto a dicho Servicío, con cargo a la 
part. 87 del Presupucsto ordinario. 

- Aprobar el presupuesto de la insta1aci6n del 
ramal y cantador para. el suministro de agua al 
jardín de la aveuida del General 1\litre y calle de 
Bema, de 3,631 ptas., y, al objeto de dotar a los 
1\Iercados de San José, Santa Catalina y la Barce
loneta de una continuidad en el suministro dc agua, 
instalando en los mismos acometidas por la Socicclatl 
General de Aguas de Barcelona, el presupuesto de 
12,183,45 ptas., con carga a la part. ns del Prcsu
puesto ordjnario. 

- Tener a la Compaiiía Barcelonesa de E lectri
cidad por desistida del permiso que solicit6 para 
instalar una caja de derivación en la calle de Eli
sabets, frente a la del Notariada, y abonar a la 
Compañia citada 84 ptas., líquida resultante dc la 
totalidad de los dercchos satisfechos, una \'ez de
ducidos el 20 por roo por desistimiento, con carga 
a la part. 53b del Presupuesto ordinario. 

- Instalar, por la Compañía Barcelonesa de 
E lectricidad, S. A., alutnbrado pú blica eléclrico en 
el camino de la Font del :Món y en la calle dc Pa
lafolls, por el importe de 3,912'98 ptas., con carga 
a la part. 121 del Prcsupnesto ordinario. 

- Instalar1 al objcto de establecer debida con
tinuidad en los suministros de agua para los uri
narios públicos emplazados dentro del recinte de la 
Catedral, ramal y cantador por parte de la Socie
dad General de Aguas, cuyo presupuesto ascicndc 
a 2,oo4'9o ptas., con carga a la part. ns del l're
supuesto ordinario. 

- Autorizar a la Compañ(a Barcelonesa de r<:Jec
tricidad, S. A., pam ccdcr la pa1·te dc1 conlmto 
aprobado en 17 de junio próximo pa~.ado, contcnido 
en 1a base 5.3

, que se rcf'icre a la conservación, re
paración y substitución dc las instalaciones del alum
brado eléctrico, con exccpción de los apartades g) 
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y h) de la misma, a favor de Electricista Cata
lana, S. A. 

- Com.ocar, con cargo a la part. 87 del Pre
supuesto vigente, con destino al Servicio dc E:xtin
ción de Inccndios, los concursos privados que si
guen: De cien to treiota y una mantas de lau.a, bajo 
el presupuesto de 12,000 ptas.; de treinta y siete 
impermeables reglamentarios, bajo el presupuesto 
de 24,000 ptas.; dc treinta y siete abrigos de paseo, 
reglameotarios, por el importe de 20,500 ptas.; de 
treinta Y. nueve cinturones y otras tantas hachas, por 
el importe de r2 1ooo ptas.; de 250 Kg. de suela 
para proceder al arreglo de las botas altas para 
agua que usa el personal del Servicio de Extinción 
de Incendios, bajo el presupuesto de 10,500 ptas. i 
de treinta Y. siete cascos de cuero, reglamentarios, 
por 10,200 ptas. i de sesenta y seis gorras de paseo 
y otras tantas cuarteleras reglameutarias, por el 
importe de 5,ooo ptas.; de setenta y siete uniformes 
de paseo, reglamentarios, l:iajo el presupuesto de pe
setas 44,ooo, y de treinta y cinco chaquetones de 
cuero reglamentaries, cuyo presupuesto se estima 
eh 23,ooo ptas. 

- Aprobar Jas cueutas justificativas de canti
dades recibidas: De r,250 ptas., del Jefe del Servi
cio de Instalaciones Municipales, para atender al 
pago de los gastos de locomoción producidos al per
sonal de Talleres :Municipales en el ejercicio de sn 
cometido, y del mismo, de 4o,ooo ptas., para atcn
der al pago dc los matcriales destinades a trabajos 
que se realizan en los Talleres Municipales. 

OBRAS PARTICULARES 

Conceder el penniso de habitabilidad de la casa 
de planta baja y tres pisos, construída en la finca 
n.0 32 de la a\oenida del Príncipe de Asturias, cuyo 
permjso de construcción fué solicitado por doña Au
geles Gonzalez, acogiéndose a los beneficies de la 
Ley de 25 de noviembre de 1944, con devolución 
de 6,671'25 ptas., a qne asciencle el go por roo de 
los derechos sujctos a bonificación, cantidacl que íué 
depositada en su día por la nombrada señora, con 
cargo a Fondos especiales, Depósitos diversos. 

GOBE~NACION 

SANIDAD 

Aprobar el prcsnpuesto de obras de ampliación 
del Hospital de Nucstra Señora de la Espcranza, 
de 3·361,207'83 ptas., celebr6.ndose 1a correspon
diente subasta, con cargo a la part. r6 del Prcsu
puesto extraordinario de l\Iodernización, y que para 
asistir, en representaci6n de la Excma. Comisión 
Municipal Permaoente, a la subasta que presidira 
el i1ustre scñor Teniente de Alcalde delegado de 
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Sanidad, don Lorenzo García-Tornel Carrós, se dc
signe a1 ilustre señor 'reniente de Alcalde don Es
teban Sala, y para substituir a éste, en caso de no 
poder asistir, al i lustre señor Tenien te de Alcalde 
don Manuel de Delas y de Jaumar. 

- Aprobar Jas cuentas justificativas que siguen 
de cantidades recibidas: De don Juan Vives Jansaua, 
Encargado de la Administración del Almacén dc 
útiles y Materiales de Asistencia Médica Municipal, 
de 10.416'66 ptas., para la adquisicióu al contado de 
materiales para los Dispensarios Municipales du
rante el mes de junio pró:ximo pasado; de don Nar
ciso Prats Gomis, Administrador del Instituto Ncu
rológico Municipal, de 4,166'66 ptas., para la ad
quisición, al contado, de materiales para aqucl 
Instituto durante el mes de abril próximo pasado i 
del doctor don Remigio Dargallo, Subdirector del 
Laboratorio Municipal, de 7,838'30 ptas., para la 
adquisición al contado de materiales para aquel 
Laboratorio durantc el mes de mayo próximo pa
sado i de don José Doménech, Delegado de Sumi
nistros en las Dependcncias de Sanidad, de 74,000 
pcsetas, para pago al contado de la leche fresca y 
condensada sum!nistrada a instituciones de Saniclad 
Municipal durante el mes de mayo próximo pa
sado; del mismo, de 75,000 ptas., para la adquisi
ción al contado de artículos alimenticios de caracter 
urgente para el sostenimiento de las instituciones 
de Sanidad Municipal; del doctor don Ramón CulleU 
Reig, Director del Parque de Farmacia Municipal, 
de 7 ,goo ptas., para la adquisici6n al conta do de 
un microtomo y accesorios; del mismo, de II ,550 
pesetas, para la adquisición al contado de un horno 
de mufla y accesorios, y del m!smo, de 1o,ooo ptas., 
para la adquisición al contado de aparatos médicos 
y material sanitario. 

- Pagar la certificación valorada, de 6,823' 53 
pesetas, a Construcciones Gaspar, por la retención 
del 10 por 1..00 del importe de las certificaciones que 
se libraron, para responder de las obras de instala
cjón de calefacción y construcción de un secadero 
de ropa en la Casa de .Maternología, cuya cantidad 
se aplicara al cap. vn, art. 4.", part. 15, del Presu
puesto extraordinario de Moaernización. 

- Pagar las facturas que siguen, con cargo a 
las partidas del Presupuesto vigente que se indican: 
De don Jaime Girbau, de 26,175 y 51,964'10 ptas., 
por suministro de patatas, frutas y verduras a ins
tituciones de Sanidad Municipai, part. 289; dc don 
Antonio Verdaguer, de 9,030 y 9,279 ptas.; dc la 
Comercial Nordestc, de 3,766 y 1,872'50 ptas.; de 
Oller y Serra, de r6,215'5o y 67,353'45 ptas.; de don 
Joaquín Salas, de 10,526 ptas.; de don Tomas Porta 
Lluch, de 20,460 ptas., y de doña Rosa Lazaro Pas
sada, de 7,1.05 y 62,006 ptas., víveres y carbón, par
tida 28g; material sanitario de Jaboratorio y pro
ductes farmacéuticos, de Productos Qtúmico-Far
macéuticos, S. A., de 6,572'80 ptas.; de la casa 
Quifasa, de 2,723'40 ptas.; de Pareras Pujol, de 
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5,352' so ptas. ; de Ja Comercial e Industrial Savé, 
sociedad anónima, dc r ,375 ptas.; de Da vi y To
rres, S. I.,., de r,622'75 ptas.; del doctor Roig 
Perelló, de 8,725'55 ptas.; dc don José Balari Marco, 
de 1,702'r5 y 6,046'55 ptas.; de don José Simó, dc 
2r,8oo y 2.436'10 ptas. ; de Específicos Pclayo, 
de r0,394'II ptas.; de Suministros Salut, dc pese
tas 1.,863'75; dc la Cooperativa de Consumo dc la 
Casa del l\Iédico, dc 3,rr5 ptas., y de don Fernando 
Perdiguer, de 7,200 ptas., part. 28oa; de material 
sanitario, de laboratorio y productos farmacéuticos, 
de la S. A. Zeltia, de r,o82'42 y r,s76'65 ptas.; 
de la casa Samund, de 1,584 ptas.; de Lacabex 
Hermanos, de 3,940 y 3,940 ptas.; de Suministros 
y Exclusivas Riba, de 2,601 '75 ptas.; del Labora
tor!o Químico Biológico Pclayo, de 1.418'42 y 
ro,s6o'36 ptas.; de la Ibero Danesa, S. A., de pe
setas 6,038'40; de don Pedro Molina, de 1.0,547 
pesetas, y de Oxifar, S. A., de 6,245'40 ptas., par
tida 28oa, y de Industrias Rigau, S. A.; don José 
Santiró y Viuda de José Jordana, de importe, rcs
pectivamente, I5 1 IT8, 3,242 y II ,296'75 ptas., por 
suministro de ropas, colchonería y forrajes, par
tida 2go. 

CULTURA 

Aprobar los presupuestos que siguen : De pese
tas rg,664'12, relativa a reparaciones a efectuar en 
distintos Grupos Escolares, con cargo a la part. 365 
del vigente Presupuesto; de r6, r8o'6s ptas., rela
tiva a reparaciones a efectuar en distintas Escuelas 
N.acionales, con cargo a la misma partida, y con 
cargo a la part. 397, de 1.7,530'92 ptas., relativa a 
reparaciones a efectuar en distintas Escuelas Mu
nicipales, autoriz{mdose a la Tenencia de Alcaldía 
Delegada de Cultura para realizar dicbos trabajos 
por administración. 

- Encargar al escultor don Juan Rebull la cje
cución, en piedra caliza de Villafranca, y por pe
setas 30,ooo, una escultura, original del mis1t10, con 
destino a.I Museo de Arte .l\'Ioderno, libr{mdose Ja 
citada suma a don José Selva Vives, Administrador 
accidental de los citados Museos, para su oportuna 
inversión y justi.ficación, con cargo a la part. 475 
del vigente Prcsupuesto. 

- Conceder a Dami{m Flórez Santaló, de ca
torce años de edad y huérfano de padre y madre, 
Ulla de las becas que este Ayuntamiento sostiene en 
las Escuelas Profesionales Salesianas; a Ja Comisión 
de Fiestas de San Roque, de la plaza Nueva, una 
subvenc:ión de 3,ooo ptas., para contribuir a sufragH 
los gastos ocasionados por aquellos festejos, cou 
cargo a la part. 486 del vigente Presupuesto, ce
diéndose la Secci6n de Instrumentos de Viento de 
la Orquesta .l1.'Iunicipal para celebrar una audición 
pública el día 14 de agosto, por Ja noche, y mate
rial de ornato y tablados, analogamente a lo conec
dido en los prcccdentes aüos, y a la Agrupación 
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de Acuarelistas de Catalufia, una sub>ención dc 
5,ooo ptas., por una sola vez, y en atención a Ja 
labor llevada a cabo durante mas de lreilJta años 
por la mencionada enlidad, con cargo a la part. 487 
del vigente Presupuesto. 

- Poner, con cargo a la part. 365 del vigente 
Presupuesto, a disposición de la Tenencia de Al
caldía Delegada de Cultura, ro,ooo ptas., a justifi
car, con el fin de poder a tender al pago de pequeñas 
obras de car:ícter urgente, así como a diversos gastos 
menores de dicha Tencncia de Alcaldía. 

- .Otorgar a los alumuos de las Escuelas Com
plementarias dc Oficios Gabriel Roche Trulla, Gon
zalo García de San Estebau Mendoza, Jorge Bosch 
Día y Alfredo PaUarés Molina los beneficios que se 
couceden a los bccarios rnunicipales para cursar en 
las Escuelas Especiales correspondientes, y a Juan 
Laudo V:ízquez; los mismos beneficios para realizar 
perfeccionamiento de oficio. 

- Poner a disposición de doña Adelaida Fcrré 
Comis, Directora de la Escuela Municipal uLuisa 
Curan, 2,ooo ptas., a justificar, para que pueda 
atcuder a los gastos del viaje de estudios proyectado 
en favor de las alumnas de la clase dc Dibujo e His
toria del Arte de dicha institución, haciéndose c.:fec
tiva la indicada suma con cargo a la cuenta de 
Fondos especiales, ccVerbenas y Festejnc;n. 

- Aprobar facturas presentadas por don Salva
dor Corbella, don Ramón Rovira, Papelería Llurba 
y A. Roca Rabell, que han suministrado géncros 
al Negociada de Cultura, cou cargo a las consigna
cioues que se indican del vigente Presupnesto, im
portando aquéUas las cantidades siguientes: 535 pe
setas, part. 178; 260 ptas., part. I78; 320 ptas., 
part. 367; 139'25 ptas., part. 178; 206 ptas., par
tida r86; 250 ptas., part. r86; 120 ptas., part. 186, 
y 210 ptas., part. 186. 

- Aprobar el prcsupuesto de 12,750 ptas., re
lativa a la adquisicióo de un aparato para medicio
nes electrocústicas, con destino a la Escuela Muni
cipal de Sordomudos, presentada por Sans y Pi
juan, S. L., con cargo a la cuenta de Fondos espe
ciales, ((Verbenas y Festejos,. 

- Aprobar las cuentas justificadas que siglten 
de cantidades recibidas: De don Laureauo Cardona, 
Director de la Escue la Municipal c<Vilajuanan, de 
10,500 ptas. ; de doña Dolores Canals, de la de ((Casa 
de los Niños», de 875 ptas.; de doña Dolores Palau, 
de la del c<Parque del Guinardón, de 8¡5 ptas.; de 
doña Montserrat Roca, de Ja de uTeresa de Jesúsu, 
de 2,200 ptas.; de clou José Monsó, de la de uig
nacio Iglesiasn, de J ,8¡5 ptas.; de doña 1\Iadrona 
Batlle, de la del ccParvulario Forestierll, de 2,000 pc
setas; doüa Encarnaci6n Segura, de la Comercial 
de Adultas de la calle de Vallespir, n.0 So, de 250 
pcsetas; de la misma, por la propi a Esc u ela, de 
430 ptas.; de doña Encarnación Gonz:ílez, dc la 
Comercial de Adultas de la ronda de San Pablo, 
n.0 38, de 430 ptas., y de don Emilio Vallés, de la 
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Complementaria de Oficios <<)/arciso Monturiol )), de 
soo' 10 ptas.' para pago dc dh·e'rsos gas tos; de don 
Isidro Creus Jaumot, Secretaria del Conservatorio 
Superior dc l\Iúsica, dc 1o,ooo y ro,ooo ptas., para 
pago de di versos gas tos; de don José Selva Vi\'es, 
Adminbtrador accidental de los hluseos de Arte, de 
2,ooo, r,ooo, r,ooo y 6,449'94 ptas., para el pago dc 
diversos gastes relati vos a los mencionados Muscos; 
de don Hamón Bonell Chanut, Subclirector de la 
Orquesta dc la Corporación, de 7,500 y 11,481'25 
pcsctas, para el pago de diversos gastos; del Direc
tor del Instituta Mlll'licipal de Ciencias Naturales, 
don José Pardillo Vaquer, de 375 y r,I25 ptas., para 
el pago dc diversos gastos relatives a la institución 
dc rcfcrencia, y de don Hamón Reventós Farrarons, 
arc¡uitcclo Jefc del SerYicio de Edificios Culturales, 
dc s,ooo, s,ooo y 5,000 ptas., para el pago de di
versos gastos. 

CEi\1ENTERIOS 

Efectuar, bajo el presupuesto de 1.9,994'78 pe
setas, por dcstajo directa, los trabajos para cambiar 
la tubería de agua que alimenta la oficina de Admi
nistración y dependencias auc:xas del Cemeuterio 
del Sndocste, substituyéndola por otra de presión 
Drena, dc 8 cn1. dc düímetro, colocando, ademús, 
cinco bocas de riego, con cargo a Ja part. 236 del 
Prcsupucsto orcliuario. . 

- Adjudicar a Comercial Maderera Clyar-Ca
rrcras, por 19,530 11tas., el concurso priva do para 
el snministro de matcrialcs de madera necesarios 
para los tr11 bajos el e carpintelÍa que ejecuta la Bri
gada dc Cc111enterios y Servicio de enterramiet1tos, 
COl l cnrgo n la part. 234 del Presupuesto ordinario. 

CIRCULA ClON 

Convocar, para el personal de la Guardia Ur
bana, concmso para la coufección de quinieutas 
placas numcradas, con el escudo de Ja ciudad, de 
meta! plateado, dcstinandose uu crédito de 5,500 
pcsctas, que serón aplicadas a Ja part. ¡o del Pre
supucsto ordinario. 

BENEFICENCIA 

Aprobar el presupuesto para la construccióu de 
una cloaca tm ln Colonia Industrial de Nuestra Se
iiora dc Port, cuyo 1mportc asciende a I48,713'93 
pcsctas, con cargo ~LI cap. Vlli, art. 3. 0

, part. 21 , del 
Prcsupnesto extraordinario dc l\{oderuizaci6n1 y de
clarar las obras dc rcferencia exceptuadas de sn
basta y concnrso . 

- Abonar las factLtras de las casas que siguen> 
con cargo a Jas partidas del Presupuesto vigcnte 
que sc indican: De la 'I'ipograffa Ribó, de 3,569 pe
setas, artículos de escritorio para el Asilo del Parque, 
part. 309; dc Ja misma, de 2.420 ptas., artículos de 
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escritorio para la Colonia Industrial de Nuestra 
S::!ñora dc Port, part. 313; de don José Noguera, 
de 1,344 ptas., vino para el Asilo del Parque, par
tida 309; dc Ram, S. A., de 3,720 ptas., leche para 
el Asilo del Parque, part. 309; de don Tomas Fa
rrés, de 5,575 ptas., embutidos para e1 Asilo del 
Parquc, part. 309; del mismo, de 4,230 ptas., em
butidos para el Asilo del Parque, part. 309; de doña 
Rosa Lazaro Passada, de 39,984 ptas ., came para 
el Asilo del Parque, part. 309, y de Industrias Ri
gau, S. A., de 20,132 ptas., camisas y géneros con· 
feccionatlos para el Asilo del Parque, part. 309. 

MA YORDOM!A Y COMPRAS 

Poncr a disposición, para continuar el pago de 
jornalcs a Jas mujeres que cuidau del servicio de 
limpieza de las Ca!:as Consistoriales, cclificio anexo, 
Tenencias de Alcaldia, Cementerios, Mercados, 
Cuartclillos, etc., etc., del Oficial primera de la 
1\Iayordomía Municipal, don Alejandro Rosell, pe
setas so,ooo, con cargo a la part. 526b del Presu
pucsto ordinario de IQSO. 

PRE.<:>UPUES'I'OS Y PATRD\10NIO 

Satisfacer al notaria don Antonio Arenas y 
S{luchcz del Río la minuta dc sus honoraries y ade
lanlos, dc ro,266'go ptas., por sn interveución eu 
la cscritura otorgada entre el H.amo de Guerra, Ja 
Jnnta Mixta dc Urbanización y Acuartelamicnto y 
el Ayuntamiento, para Ja adquisición, por cesión 
por par tc de éste, dc la finca Hamada Santa Mónica, 
aplic{mdose el gasto de teferencia a la part. 532 del 
Prcsnpuesto ordinari o. 

ESTADíSTICA 

Induir, dar de alta, dar de baja y rectificar di
fcrentes nombres en el padróu de habitautes ~igente. 

ASUNTOS GENERALES 

Situar en l\Iayordomía, a disposición del Oficial 
encargado del Registro General de Secretaría, la 
cantidad dc 25,000 ptas., para ateuder al pago, du
rantc el scgundo semestre del corriente año, dc los 
trabajos extraordit1arios de tarde que realizan los 
funcionaries adscrites al H.egisho General de Secre
tada, para el rcparto de notificaciones y documen
tación oficial, con cargo a la partida uPersouah del 
Presupuesto ordinario. 

PERSONAL 

Nombrar Jcfe de Negociada, con el haber anual 
dc 2r,ooo ptas., al Oficial primera don Alfonso Pé-
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rer. Fabrcgas, primera de la terna propuesta por 
Secretada Municipal, en uso de la facultad que a 
la misma atribuye el parrafo seguudo del art. 28 
del vigente Reglamento General de Empleados, para 
proveer el carga de Jcfe o Encargado del Departa
mento de Actas, en virtud de haber sido jubilada, 
por la edad reglamentaria, el a nterior titular, y so
meter el acnerdo a la aprohación del Excmo. Ay un
tamien to Plcno, cntendiéndose que en lo sucesivo 
tal prerrogativa scra ejcrcida sobre Ja Jefatura del 
Negociada Central que tieue a su cargo las actas, 
scgúu acuerdo p lenaTio de 31 de julio de xgso, fa
cnWiudosc a la Comisi6n Municipal Permanentc 
para acopJar el personal ascendida a Ja nueva-orga
nización de la Secretada MunicipaL 

- Dejar sin cfccto el nombramiento de Recau
dador a favor dc don Adri{m Canals TorreU, con
cedida por acuerclo de II de juJio próximo pasado, 
y nombrarle cscribiente de segunda de Depositaría. 

- Conceder a Ja escribiente de segunda de Dc
positaría doña Josefa Viñas Costa, nombrada por 
acucrdo de 12 de junio próximo pasado, tres meses 
de pr6rroga para tomar posesión del cargo antes in
dicada, a fin de que pueda apmi:ar el certificada acre
ditativa de haber prestada el Servicio SociaL 

- Nombrar para ocupar cinco plazas de portera 
los hasta ahora ordenanzas don Esteban Espufia 
Gelbert, don Luis Casanovas Balanda, don Pascual 
Pardina Marco y don Francisco Xiques Gallarda y 
el camillero don Emilio López Vazquez, con el 
haber anual de 8,ooo ptas.; 11ombrar para ocupar 
cuatro plar.as dc otdenanza los basta ahora guarclias 
urbanos don Vicente Calatayud Cucurella, don An
tonio Guerrera Carmona, el guarda parques don~ 
Manuel Mena Mancho y el mozo de Mayordomíal 
don Zacarías Suúrez Sutil, con el haber semanal 
de 144'23 ptas., y para ocupar otras seis plazas de 
ordenanza nombrar los hasta ahora bomberos don 
José Alegret Torn, don Rodolfo Sanchez Reyes, don 
José Pastor Fernande-l, don José Sanchez l\Iartín 
y don Jacinta Cah:o H ern{mdez y el marmolista don 
Pedra Sorts Guasch, quienes disfruta.ran del haber 
anual de 7,500 ptas. y demas derechos y deberes 
inherentcs al cargo, mautendran los auruentos gra
duales que pudieran corresponderles, percibiran 
soo ptas. anuales como diferencias de baber y con
servaran los premios de coustancia y antigüedad, 
si los tuvieran. 

- Acept.ar Ja renuncia que del cargo de sepul
turero ha formnlado don Luis Giménez Rttiz, con 
pérciida de lodos los derechos, salvo los de caracter 
pasivo. 

- Conceder al mozo de Mercados don Antonio 
Medina Larntll seis meses de prórroga en la exce
dencia que vicne disfrutando; al conductor de se
g unda del Parq_uc Móvil don Antonio Cerclau Me
jías, un aiio de prórroga en Ja excedencia volun
taria que viene disfrutando; al bombera don Manuel 
Casas Sanju{nl, seis mesP.s de prórroga en la exce-
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dencia volunlaria que \tÍCne disfrulando; al guardi<t 
urbauo don José l\I." Soldevila Ríos, un año y tres 
meses de prórroga en la ~xcedencia ,aJuntaria que 
viene disfrutando; al Auxiliar adminish·ativo de 
scgunda don Juan Viñas Grau, un año de excedcn
cia voluntaria; a la matrona numeraria doüa i\Ier
cedes Andreu B<:net, seis meses de excedencia vo
luntaria; a don Isaac Gutiérrez Bercedo, escribieule 
adscrita al Scrvicio de Impuestos Iudirectos, tres 
meses de licencia, nuo cou sueldo y dos sin percibo 
de haberes; a clon Delfín Caneiro Gómez, ageute de 
Arbitrios, adscrita a los Servicios de Impuestos In
clirectos, dos meses de licencia, uno con sueldo y 
o tro s in percibo de haberes; a don F rancisco Ros
selló Riera, gcómctra de primera adscrita al Servicio 
de Extcnsión y Reforma de Ja Agrupación de Ur
banismo y Valor.aciones, t reinta días de licencia, sin 
sueldo; a don Juau Salgado Blauco, guardia ur
bana adscrita a Ja Sección de Trafico, treinta días 
de Iicencia, sin sueldo; a don José Llobet Palau, 
guardia urbana adscrito a Ja Sección de Trafico, 
quiuce días de liccncia, sin sueldo; al guardia ur
ba no de servicio en Ja Tenencia de Alcaldía del 
Distrito II don Juan Pallas Brugalla, quince días 
de licencia, siu sueldo; a don Miguel A. Salellas 
Soler, Oficial segundo adscrita al Negociada de Es-

ri ..adística de Abastos y l\fatadero, quince días dc 
licencia, siu percibo de haberes, y a don Aveutiuo 
:3e!Jo Bello, guard ia urbana adscrita .a la Sección de 
rrafico, quince días de licencia, sin sueldo, para 
poder atendcr a asuutos particulares. 

- Reintegrar 6go ptas. al suplente del Cuerpo 
de Vigilanles Municipales don Mauuel Ferrer Mar
tínez, importe del derecho pagada al suplente de 
dicho Cuerpo clon Jaime Morraja, por los servicios 
prestados por éste en virtud de las lesiones sufridas 
por el primera en acto de sen:icio, y 240 ptas. al 
vigilante municipal don Antonio Vilapúa Brichs, 
importe del derecho pagada al suplente de dicho 
Cuerpo don EmiJio Sala, por los servicios prestados 
por éste en virtud de las lesiones sufridas por el 
primero en acto de servicio, aplicandose el importe 
dc dichos gastes a la part. s6o del Presupuesto or
dinaria. 

- Abonar a doña Teresa Font Doménecb, como 
viuda del Auxiliar administrativa de segunda don 
Bautista Boronat Riba, un socorro, por una sola 
vez, de 4,845'25 ptas., con cargo a la part. g."" del 
vigeute Presupnesto; a doña l\1argarita Reig Lla
gostera, como viada del matarife, jubilada, don 
Ricardo Alomar Fío, la pcnsión anual de I,350'37 
pesetas, con cn rgo a Ja part . 6.", y a doña Amparo 
Carbonell Vives, como viuda del AdmiJ1istrador
Inteneutor de segunda, jnbilaclo, clon Luis Pagés 
Balet, la pensi6n anual de 3,852'50 ptas., con cargo, 
también, a la part. 6." del vigente Presupuesto. 

- Otorgar a cloña Laura de la Pompa, como 
viuda del Jefe de Secci6n, jubilada, don Conzalo 
Serraclara Berla, una pensión extraordinaria equi-
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valen te a la totalidad del baber de r6Jooo ptas., que 
era el percibido por dicho funcíonarío en 18 de julio 
de 1936, percibiéndola desde esta fecha, en Jugar de 
la que lc fué concedida por acuerdo de 14 de sep
ticmbre de 1938, y que actualmente percibe. 

- Rectificar, por haber sufrído error al señalar 
el habcr regulador de la pensión concedida a doña 
Florcncia Escuïn Espín, como madre, viuda, del 
sargcnlo dc Ja Guardin Urbana don Floreucio Royo 
Escuin, el acuetdo de 30 de mayo pró:ximo pasado, 
en el scntido dc que el importe de la expresada pen
síón sea el de 4,140 ptas. anuales, en Jugar de las 
consignadas eu el citado acuerdo. 

ABASTOS Y TUANSPORTES 

TRANSPORTES 

Adjudicar el concurso celebrado para el sumi
nistro y montaje de un puente grúa sobre el cami6n 
de 25 CV., de la flota del Parque 1\Ióvil Municipal, 
a Cobo, S. A., por 39,400 ptas. 

- Aprobar Ja reccpcióu de cíento treinta y un 
parcs de zapatos que, con destino al personal del 
Parqué Móvil Municipal y eu virtud del concurso 
público cclebraclo al efecto, se adju<Uc6 a Comercial 
Calzado. 

- Aprobar las factutas de don Salvador Cor
bella, Viuda dc José Mas y Arcas Cerezo, de 3,022'90 
pcsetas, por habcr proporcionada a los Servicios de 
'l'~:ansportes y Circulnción efectos necesarios. 

- Acndir ante la Jefatura de Obras Públicas 
en las informaciones abiertas con motivo de las pe
ticiones íormuladas solicitando establecimiento de 
Hncas regulares dc transporte, desde Barcelona, por 
parte dc don Jnau Fuguet Rosselló, mercandas, con 
~:¡n IIilario Sacalm; por don Emilio Vendrell, leche, 
con Cantallops, pasando por Avinyonet, Olesa de 
Bonesvalls, Begas, Cava, Viladecans, San Baudilio, 
Cornella y Hospitalet; por don Lorenzo Martí u Mo
lins, leche, con Sentmenat; por don Vicente Oller 
Formagucra, Jeche, con Santiga, pasando por Po
linya y Santa Perpetua dc Ja Moguda; La Comer
cial Vigatana, lcche, cou Llambilles, Cassa de Ja 
Selva, Pineda, Calella, Canet de Mar y Mongat, y 
la misma, lcchc, con Vicb, pa~ando por Granollers, 
manifcstando fll!C el Ayuntamiento entiende que ba 
dc rcscrvarsc como de competencia municipal la 
scñalización del itinerado de penetración en la ciu
dad y destino de la parada final. 

- Subastar, al objeto de renovar y adquirir 
vehículos mús Jllodcrnos para el P~u·que Móvil Mu
nicipal, a la llana, los coches que se detallau : Un 
camión «Renaultn, dc '21 HP.; un camión uHens
cheln, dc :B HP.; una furgoneta <CCitroen)), dc 
1I, HP.; dos turismos <<Hispano Suizan, dc 32 HP. ; 
un turismo <<Hispano Suiza)), de 25 HP., y un tu
rismo «Willys,,, de 21 HP. 
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ESTAD1STICA DE ABASTOS Y MATADERO 

Destinar, para contribuir a los gastos de viaje 
que con motivo de haber terminado sus estudios 
rcalizar!tn a Madrid los aluumos y profesores dc la 
Escnela Municipal de Matarifes, al objeto de am
pliar los conocimíentos adquiridos durante los cursos 
aprobados, Io,ooo ptas., con cargo a la part 560 
del Prcsupuesto ordinarío, y que Ja expresacla can
tidad quede a disposición del ilustre señor Teuiente 
dc Alcalde dclegaclo de Abastos, para que en su día 
sea librada, por conducto del Oficial primero eJ~car
gado de la 1\1ayordornía 1\'!unicipal, al Presidente de 
la Unión de Empleades del l'vfatadero de Barcelona. 

- Conceder a 'rransportcs dc Cartles y Gana
dos, S. A., concesionaria del servicio u rbano del. 
transporte dc carnes desde el :Matadero a las tiendas, 
Mercados, camaras frigoríficas, estaciones ferrovia
rias, puerto, o viceversa, una última prórroga, que 
terminara en 3 r de diciembre de 1950, para la en
trega de los diez vehículos que restau para completar 
el número dc vcinticiuco, que 1c fué adjudicado por 
este Ayuntamiento en concurso público de 29 de 
cnero de 104(). 

- Pagar créditos a favor de los siguientes in
clustriales y comerciantes que han stunínistrado gé
neros a dcpendencias adscritas a la Comisión Muni
cipal de Abastos clurante la segunda quincena del 
pasado mes de junio: A Graticas CalmeU, de 530, 
4r5, 380, 675, 425 y 455 ptas. ; a don Salvador Cor
bella, de '2,298 y 2,02'2 ptas. ; a la casa Quirós, cle 
312 y 312 ptas.; a Roca Mataró, S . A., de 1,995 
y 7'20 ptas.; a Vda. de José Mas, de 121155, I,8go , 
1,245, 3.495, 4,3'29 y 170 ptas.; a don Juan Cutrina, 
de 125 ptas.; a Industrias Rigau, S . A., de 14,6oo, 
14,6oo y 3,650 ptas.; a don Ramón Rovira, de 320 
y 320 ptas.; a don Arturo Pivernat Martí, de 10,500 
pesetas; a Roca Mataró, S. A., de 513 y 210 ptas., 
y a don Salvador Corbella, de 325 ptas. 

MERCADOS Y CO:MERCIOS 

Adjudicar la instalación de una camara frigo
rífica en el Mcrcado de Galvany a Refrigeración y 
Acondicionamiento, S. A., por I.o6o,8o8 ptas. 

- Proceder, por destajo directo, a las obras de 
ampliación de la instalaci6n de agua y bocas de 
ricgo en el Mcrcadillo de la Virgen del Carmen, 
destinando a dic bo fin un crédito de 5.442 ' 59 ptas. ; 
que los trabajos de substitución del ramal y can
tador dc alimcntación de agua por ot ro de mayor 
calibre sc lleven a efecto por la Sociedad General 
de Aguas de Barcelona, por 4,135'50 ptas., y que 
el gasto tota l, dc 9,596'o9 ptas., se aplique çon caTgo 
a la part. 13 r c1el Prcsupuesto ordinario. 

- Aprobar el proyecto relativo a los trabajos 
de instalación dc una camara frigorífica en el Mer
cado de Horta, de importe 887,005'50 ptas., lleviín-

I 
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dose a cabo mcdiaute concurso; habilitar un cré
dito de 38,903'75 pt·as., a que asciende el 5 por roo 
de los trabajos a realizar por concurso, para poder 
atender a los impre\ istos que 'pudieran presentarsc 
en el transcurso de los mismos y, en caso contrario, 
sc consideraran como cconomía, y el gasto total, 
de 925,908'25 ptas., sc aplicara con cargo al cap. IV, 

art. 2.0
, part. 7.•, del Prcsupuesto extraordinario dc 

l\lodernización. 
- Proceder, por destajo directo, a la ejecución 

de los trabajos de reparación de la instalación de 
las líneas eléctricas generales de alumbrado que 
alimenta los puestos dc venta en el Mcrcado dc la 
Barceloneta, clestinanclo a dicho fin un crédito de 
18,787'02 ptas., con cargo a la part. 131 del Pre
supuesto ordinario. 

- Destinar, siendo preciso que por el Scrvicio 
de Edificios de Abastos de la Agrupación de Edifi
cios Municipales se formule urgentemente los co
rrespondientes proyectos que se encuentran en estu
dio y pendieutes de ejecución , entre otros, el Mer
cado del Guinardó, el de Las Corts, Encantes y la 
Estación Receptora de la l,eche, un crédito de 5,000 
pesetas, con cargo a la part. r3r del Presupucsto 
orclinario, y que al objeto de bacerse el pago a su 
debido tiempo, sea librada la repetida cantidad de 
5,ooo ptas. al Oficial cncargado de l\layordomía l\lu
nicipa1 don Alejandro Rosell, y a disposición del 
ilustre señor Teniente de Alcalde delegado de 
Abastos. 

- Conceder penniso a doña T eresa Huguet Avi
Ja para Ja aperlura de un cstablecimiento de paste
Jerfa y bombonctía en la calle de Valencia, n.• 242; 
a doña Pilar Carda Novau, para la apertura dc un 
cstablecimiento dc carbonerfa en la calle de Bailén, 
n.• n2; a don Antonio Guascb Costa, para la aper
tura de un establecimiento de legumbres cocidas eu 
la plaza de las Navas, n.• 2; a don José Egea Pérez, 
para la apertura dc un establecimiento de frutas y 
verduras en la calle dc Granadella, n .• 40, y a doña 
Antonia García López, para la apertura de un esta
blecimiento de frutas y verduras en la calle dc Pu
jadas, n. • 269. 

- Denegar los recursos de reposición interpucs
tos por doña María Condís de Claramunt contra 
acuerdo de la Tcncucia de Alcaldía Delegada dc 
Abastos, denegatorio del permiso de apertura de un 
establecimiento de huevos, polleria y caza en la calle 
de Sicília, n.0 322; dc don l\1anuel Condominas Ge
labert, contra acuerdo dc la Tenencia Delegada dc 
Abastos, denegatorio del permiso de apertura de un 
establecimicnto de pcscado fresco en Ja calle de 
Mahón, n.• 20, y dc don Juan Plazas Flores, contra 
acuerclo de la Alcaldía, denegatorio del permiso de 
apertura de un cstablccimiento de ultramarines y 
comestibles en Ja calle de Valcncia, n.• 455· 

- Aprobar ]a cuenta justificada presentada por 
el Jefe del Negociado de i\Iercados y Comercies, don 
Audrés Estela, de lO,ooo ptas., que le fueron libra-
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das para atendcr al pago inmecliato de pequcños 
gastos y obras llevadas a efecte con car{tctcr urgcnlc 
en los Mercados. 

PRO POSICIONES 

Fueron aprobadas las proposiciones que siguen : 
De los iluslies señores Tenientes de Alcalde dele

gados de Transportes, Urbanización y Ensanche, 
Gobernación, Obras Públicas, Asuntos Generales, 
Patrimonio y Compras, Cementerios, Hacienda, y 
Sanidad, don Epifanio dc Fortuny, barón de Espo
nella; don Melchor Baixas de Palau, don Antoni no 
Segón Gay, don Estcban Sala Soler, don Joaquín 
Rivera Barnola, don Pedro Roma, don Franciseo 
Condeminas l\Iascaró y don Lorenzo García-'forncl 
Carrós, interesando que por los Jefes letiados de 
Sección, ] efes de Sccción de segunda y ]efes de Ne
gociado, por lo que afecta a Jas dependencias adrni
nistrativas, y por los ]efes dc Agrupación y ]efes dc 
Servicio Técnico, por Jo que afecta a los scrvicios 
técnicos, se remitan a los respectives Tenientes de 
Alcalde, por todo el día 22 de los corricntes, nota 
detall~da de las contratas aetualmente en vigor para 
obras; trabajos, suministros y servicios de todas ela
ses, así como de la duración forzosa de las mismas 
y de las prórrogas t;'ícitas que se prevean en cada 
una, indiciíudosc concretamentc la fecha miíxima en 
la que en cada caso el Ayuntamieuto podra acor
dar la terminación dc Ja contrata que proceda. 

- Dc los ilnstres scñorcs Teuientes de Alcalde 
delcgados de Saniclad y de Gobernación, don Lo
renzo García-Torncl Carrós y don Juan Marsans 
Peix, interesando que se aprueben las actas corres
pondientes, y que para ocupar una plaza \acante de 
médico numerario del grupo e), con destino al Pre
ventorio de Psiquiatría, dotada con el haber anual 
de 12,500 ptas. y demas derechos y deberes inbercn
tes al cargo, sea nombrado, en méritos de concurso
oposición, don Juan Fuster Pomar, que es médico 
nmnerario del grupo a.). 

- De los il ustres scñores Tenientes de Alcalde 
delegados de Sanidad y de Goberuación, don Lo
renzo Garda-Torncl y don Juan Marsans Peix, inte
resando que se aprucben las actas correspondientes, 
y que c1 médico numerario del grupo a) don Dicgo 
Ferrer Fernandcz de la Riva, sea nombrado, en 
méritos de concurso-oposición, médico numerario 
del grupo e), con destino al Laboratorio dc Anato
mía Patológica del Hospital de Nuestra Señora dc 
la Espcranza, dotada en el vigcnte Presupuesto con 
el haber anual dc r 2,500 ptas. 

- De los ilustres scñorcs 'l'en ien tes de A lcnldc 
clclcgados de Sa1Jidad y dc Gobernación, don Lo
rcnzo García-Torncl y don Junn Marsans Peix, inte
resando que se aprueben las actas correspondientes, 
y que el médico numerario del grupo d) don Rómulo 
Campos :\Iartín, sea nombrado, en méritos de con-
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curso-oposJCion, médico numerf!rio del grupo b) cu 
funciones de dermatólogo terapeuta-física, adscrito 
al Co11sultorio dc Dcrmatología, con el haber anual 
de 12,500 ptas. 

- De los ilustres señores Teuientes de Alcalde 
dclcgados de Sanidad y de Gobernación, don Lo
reuzo Garda-Torncl y don Juan l\farsans Peix, inte
resando que se aprueben las actas correspondientes, 
y que los médicos uumcrarios del grupo a) don Ra
món Bardés Fabrcgas y don Juan Pont Hern{mdcz, 
scau nombrados, eu méritos de concurso-oposición, 
médicos numeraries del grupo e), adscrites a los 
Servicios de Tocologfa y Ginecología de la Casa de 
Maternología, y el médico supernumeratio don Jnan 
Camprobí Peig, sca también nombrada médico nu
meraria del grupo e), cubriendo la vacante que 
existe eu dichos Servicios; percibiendo los nombra
dos el haber anual dc 1.2,500 ptas. 

- De los ilustrcs señores Tenientes dc Alcalde 
de1egados de Sanidad y de Cultura, don Lorenzo 
García-Tornel y don Luis de Caralt, interesando 
qLte, por terminar en 22 del actual el períoclo de un 
año que se coucedi6 al doctor don José M." Sala 
Perxas para rcalizar unos estudios de <cbiotipologfa)) 
aplicades a estadística municipal, y baber entregado 
la l\Iemoria en que ha recogido sus investigacioncs, 
se 1e encargtte al mismo la continuación de su labor 
por otro plazo de un año, a partir de la fecha en que 
termine su anterior cometido, debiendo entregar al 
Ayuntamiento, al final de este nuevo plazo, Ja co
rrespondiente Memoria de los trabajos realizados en 
las instituciones muoicipalcs de Sanidad e Instituta 
Municipal de Estadística, cuyos respectives Directo
res prestaran al doclor Sa la Perxas Ja necesaria co
operación; que la rcmuneración por clicbos trabajos 
a percibir por el doctor don José M. a Sala Perxa s, 
por una sola vcz, dc 15,ooo ptas., que le sera hccha 
efecti\. a por trimestres vencidos, se satisfaga con 
cargo a «ImprevistoS)), y que se entienda que el pre
sente acuerdo no significa ningún nombramiento dc 
funcionaria municipal, dc plantilla, eventual ni tem
porera a favor del doctor Sala Perxas, ni crea a fa
vor del mismo derecho de clasc alg·una. 

- Del ilustrc scñor 'l'cnieute de Alcalde clele
gado de Sanidad, don Lorenzo García-Tornel, iute
resando se atorgue Ja representación de este Exce
lentísimo Ayuntamiento al doctor don Martín 
Garriga Roca, médico municipal de la Casa de 1\fa
ternología, para asistir al Congreso Francés de 
Ginecología que tendrú lugar del 28 al 30 del próxi
mo mes de septiembre, en París, por tratarse de un 
doctor especializado eu la referida rama de la ciencia 
médica, por lo que ostentara clignamentc tan alta 
rcpresentación. 

- De los ilustres scñorcs 'l'euieutes dc Alcalde 
delegados dc Gobernación, Transportes, Urbaniza
ción y Eusanchc, Obras Públicas, Asuntos Genera
les, Hacieucla, Patrimonio y Compras, e ilustre se
ñor Concejal don Andrés Valldeperas (substituta del 
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'I'eniente de Alcalde dclegado de Abastos), don Juan 
Marsans Peix, don Epihmio de Fortuny, barón dc 
Espouella; don l\lclchor Bai xas de Palau, don An
tonina Segón Gay, don Esteban Sala Soler, don 
Francisco Condemiuas, don Joaquín Ribera Barnob 
y señor Valldeperas {substituta del señor Delas y de 
Jaumar), interesando que por la Secretaría 1\Iunici
pal se presente en Ja próxima sesióu de la Comisi6n 
Municipal Pcrmanente una propuesta, a aplicar des
de el pró>.imo año 1951, de vacación de Jas Oficinas 
municipales durante el mes de agosto, e iudicandose 
la forma de establcccr guardins u ot-ros servicios pcr
manentes en aquelles casos que se producirfa pcrtur
baci6n en los scrvicios por la para1izaci6n dc las 
Oficinas. 

- Del ilustrc se1ior Teniente de Alcalde dele
gado de Urbanización y Ensanche, don Melchor 
Baixas de Palau, interesando que, con sujeción a los 
proyectos redactades por el Servicio de Parques y 

Jardines de la Argupacióu de Vialidad, se proceda 
a la plantacióu de jardines y modificación dc alcor
ques en los pascos dc la avenida del Generalfsimo 
Franco, entre la plaza de la· Victoria y la dc Calvo 
Sote1o, cou tm presnpuesto total de 519,607'45 pc
setas; que los trabajos de jardinería compren didos 
en el proyecto, sean ejecutados por la contrata rela
tiva a la consenaci6n del arbolado y jardines de las 
zonas de Ensauche y de Interior, dc coufonnidad 
con lo prevrsto en el art. 19 del pliego de condiciones 
de dicha contrata, por no exceder el importe del 
presupuesto del 20 por 100 del volumeu anual dc la 
misma, procediéndose a la convoc.:'ltoria dc la corres
poncliente ·subasta pública para la ejecución de las 
obras accesorias de albañilería especificadas eu el 
proyecto· aprobado, y que el importe de 362,029'53 
pesetas, a que asciende el presupuesto de las obras 
de jardinería que deben ejecutarse -por la contrata, 
se aplique con cargo a la part. 36 del Presu
puesto de Castos dc Ensancbe, señalandose para 
el resto de obras compreuclido en el proyecto que 
clebe Uevarse a cabo, mediante subasta, un cré
dito de 157,579'92 pesetas, con cargo al cap. XI, 

art. 3.0
, part. 39, del Presupuesto extraordiuario de 

Extensión y Modcrnización, adicionanclose asimis
mo a la contrata las ohras accesorias de albañilería, 
en atención a no rebasar la totalidad del Prcsu
puesto del 20 por xoo del presupuesto anual de la 
misma. 

- De los ilustres señores Tenientes de Alcalde 
delegada de Cementerios, don Pedro Roma Campi, 
y Concejal delegada don Manuel Sancho Vccino, 
interesando que sc auloricc al Concejal clelegado del 
Distrito Ili para organizar la Ficsta mayor de Sa
rria, San Gervasio y Vallvidrera, en fonna idéntica 
a Jas de .años anteriores, y que, al igual que en el 
año 1949, se conceda una subvención de un importe 
total de 2I,ooo ptas., para ateu ci ones propi as dc 
dicbos festejos, cou cargo a la part. 557 del vigeute 
Presupuesto. 
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- Del ilustre señor Tcniente de Alcalde dele
gado de Gobernaci6u, don Juan .Marsans Peix, inte
resando que se aprueben las aclas correspondientes; 
que para ocupar cinco plazas vacantcs dc Jefe de Ne
gociada, dotadas con el haber .anual de 21,000 ptas. 
y demas derechos y debcres inhcrenles al cargo, sean 
nombrados, en méritos de oposición, don Antonio 
Carceller Feruandez, don Andrés Espinós Taya, don 
Enrique Farrerons Reñé, don Jacinto Serra Casellas y don Adrian Gual de Sojo, y que para ocupar ca· 
torce plazas de Oficiales prefercutes, dotadas con el 
haber anual de 19,500 ptas. y demas dercchos y de
beres inherentes al cargo, sean nombrados, en mé
ritos de oposición, don Alfonso Escribano Isaba, 
doña María Candelaria Rabassa Anguera, clou Jos~ 
Porquet Manzano, doña Pilar Climente Aguaclo, don 
Santiago Fern{mdez Garbayo, don Juan Surroca 
Sanz, don Roberto Au tonell Pastoret, don J ulian 
Reizabal Gómez, don Francisco Serra Mora, don José Carreras Calvell, don Telmo García Moreno, 
don Manue¡ Valls Corina, don Viceute Martínez 
Borso y don Ricardo Bata1Ja Sarret. 

- Del ilustre señor T eniente de Alcalde dele
gado de Gobernación, don Juan 1\Iarsans Peix, in· 
tcresando que, para ocupar cinco plazas de Jefe de 
Ncgociado, dotadas con el habcr am1al de 21,ooo 
pesetas y demas dercchos y deberes inherentes al 
cargo, sean nombrados, en méritos de concurso, los 
l1asta ahora Oficiales primeros don Alfredo Romea 
Catalina, don Arluro Martorell Bisbal, don Luis 
Burgués Molins, don José Labal Giralt y don Juan 
Roig Pérez, Y. que se apruebcn las actas corres
pondientes. 

- De los ilustres scñores Tenientcs de Alcalde 
delegados de Obras Públic.as y Cobernaci6u, don 
Antoni no Segón Gay y don J uan l\farsans Peix, intercsaudo que se aprnebe el acta correspondiente 
y que, p:ua ocupar la plaza vacante de encargado 
del ser\'icio telef6nico, dotada en Ja part. 197 del 
vigente Presupuesto con el haber anual de 9,8oo 
pesetas y demas derechos y deberes iuhcreutes al 
cargo, se nombre, en méritos de concurso, al hasta ahora operario electricista don Faustino Angeles 
Alcolea. 

El dia xS de agosto de 1.950 celebr(> sesión la 
Comisión Municipal Permanente, bajo la presiden
cia del excelentísimo seíior Alcalde, don JÒsé .M. • 
dc Albert, harón de Terrades. 

Asisticron los ilnstres señorcs Tenicntes de 
Alcalde don Ht)ifanio de Fortnny, barón de J1,spo-
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- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele
gado de Gobernación, don Juan Marsans Peix, in
teresando que sea nombrado, intcrinamentc, ins
pector de Circulación, con el haber anual de S,ooo 
pesetas Y. demas derechos y debercs inhercntcs al 
cargo, don Luis Jnlüí dc Capmany, percibie11do sus 
haberes con cargo a la vacante de inspector au.xiliar 
que figura en la part. 65 del vigente Presupuesto, micntras no se provea rcglamentariamentc clicha plaza. 

- De los ilustres señorcs Tcnicntes de Alcalde 
delegados de Obras Públicas y Gobernaci6n, don 
Antonino Segón Gay y clon Juan J\Iarsaus Peix, intcresando que se tenga por couvocado concurso
oposición libre para la provisión dc seis plazas va
cautes de arquitectos acljuutos de la Agrupación de Edificios :i\Iunicipales y Agrupación de Urbanismo 
y Valoraciones de los Servicios '.í'êcnicos, mas Jas 
que estuvieron vacautes en el momento de fallarse 
la oposición, cuyas plazas figuran dotadas eu el 
vigente Presupuesto con el haber anual dc 16,soo 
pcsetas y demas derechos inherentes al cargo; que 
se aprueben las bases por las que se rcgirtí el con
curso-oposicióu com:ocado y los ejercicios, y que 
por el Negociado de Personal se proceda a la tra
mitación del correspondiente expediente. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele
gado de Gobernación, dm1 Juan :Marsans Peix, in
teresando que sean satisfechas a los Vocales miem
bros de los Tribunales que fallaren los concursos y 
oposiciones celebrados durante el segundo trimestre 
del año 1950, convoc.ados para la provisión de dos 
plazas dc oficial medínico del Parquc Móvil, dos 
plazas de telefonista, una dc auxiliar técnico de 
seguncla del Servicio de Parques y Jardines, dos 
plazas de farmacéutico de los Hospitales 1\lttnicipa
les, y personal que ba rcalizado trabajos extraordi
narios en los concursos y oposiciones antes citados, 
las cantidades devengadas en concepto de dietas, y 
que el gasto a que ascienden dichos devengos, de 
importe 9,715 ptas., se baga efectivo con cargo a _Fondos especiales, ((Depósitos y Concursos y Opo
siciones», en cuanto a 5,955 ptas., y el resto, de 
3,769 ptas., con cargo a ~<Imprevistos)). 

nella, don Antonino Segón y don Estebau Sala. 
Fueron adoptados los acucrdos que a continua

ci6n se indican: 
Aprobar el acta de la sesión anterior y dejar 

sobre la mesa la totalidad de los asuutos que fignran 
en el orden del día. 
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ABASTECIMIENTOS 
REPORTE DE LA SEMANA DEL 21 AL 27 DE AGOSTO 

GANADOS Y CARNES. -Ha seguida el des

censo de los envíos de ganado vacuno y lanar a 

nuestra ciudad, siendo la causa fundamental de 

dicho descenso la retenci6n dc ganados en Jas zonas 

de origen, como consecuencia de la disponibilidad de 

pastos. Las estadísticas de procedencia indican, en 

comparación con las de la semana anterior, una no

table baja en los envíos desde las regiones sumi

nistradoras. 
La producci6n en el Matadero durante esta se

mana ha sido Ja siguiente: Se sacrificaran 319 reses 

bovinas, de las que se decomisaron 2, entreg{mdose 

las 317 restantes, que pesaran 51,938 Kg., al con

sumo. Afiadiéronse 6 toros de lídia, con 1,493 Kg., 

y 10 canales refrigeradas, con r,896 Kg. En total, 

55,327 Kg. La procedencia de las reses sacrificadas 

fué la que se indica a continuación: La Coruña, 76; 

Lugo, 42; Ciudad Real, 42; Santander, 39; Ponte

vedra, 36; Córdoba, 25; Caceres, 22; Orense, 1.5; 

Barcelona, 12, y Lérida, 10. 

De ganado lanar fueron carnizadas 3,310 cabe

zas, con decomiso de 8, siendo las restantes 3,302 

entregadas al consumo; el peso alcanzó 366,179 ki

logramos, con un rendimiento neto de 45'38 por 100, 

añadiéndose, ademas, 648 reses refrigeradas, con un 

peso de 10,309 Kg. En total se distribuyeron ki

logramos 46,488. La procedencia del ganado sa

criticada es la que se indica a continuación: Lugo, 

2,313; Oviedo, 356; Murcia, 297; Granada, 200; 

Toledo, 137, y Barcelona, 7. 

En ganado de cerda, el sacrificio de reses as

ciende a 610, con un peso de 47,838 Kg. en canal, 

que fueron distribuidos a los industriales detallistas. 

La procedencia de dicho ganado es la siguiente : 

Córdoba, 230 reses; Manresa, 93; Mancada, 90; 

Badajoz, so¡ Gerona, 46; Ciudad Rea1, 40; Hospi

talet, 34 ; Granollers, 1.5, y Mollet, 12. 

Por lo que respecta al ganado equiuo, fueron 

abatidas 162 reses, con un peso total de 23,769 Kg. 

El volumen total de cames de todas clases en

tregadas al público ha alcanzado la cifra de 173.422 

kilogramos, con una diferencia en contra de la 

semana que se reseüa dc 69.426 Kg., especifi

cada en la siguientc forma : Gauado vacuno sa

crificada, 15,549 Kg. de menos; ganado vacuno 

refrigerada, 1.7.482 Kg. de menos; ganado lanar 

sacrificado, 33,327 Kg. de mcnos; ganaclo lanar re

frigerada, 9,977 Kg. de menos; ganado cerclí o 

sacrificado, 7,314 Kg. de mas; ganado cerdío re

frigerada, 577 Kg. de menos, y ganaclo equino sa

criñcado, 172 Kg. de mas. 

FRUTllS, VERDURAS Y HORTALIZAS. 

Se ba registrado un ligero descenso en los arribos 

de productes del campo, muy inferior, no obs

tante, al de Ja semana anterior. Se ba producido 

un a~mento en frutas y verduras de 56,720 Kg., 

frente a un descenso en hortalizas de 73,748. En 

conjunto entraron un total de productos de 8.890,354 

kilogramos, contra 8.907,782 registrades la semana 

anterior, existiendo, por tan to, una diferencia en 

contra de esta semana de 17,028 K.g. 

Los productos de rnayor consumo que han acu

sada diferencia son los siguientes: Judí~s verdes: un 

aumento sobre la semana anterior de 76,070 K g., 

con una entrada total de 465,380. Patatas: conti

núan aumentandose los arribos, ~xistiendo, con 1 e:.s

pecto a la semana anterior, un incremento de I::!S,ï90 

kilogramos, con una entrada total de r.867,2Qo. To

mates: existe una diferencia a favor de esta semana 

de 48.410 Kg., con una cifra total dc 1.094,3IO. 

Pimientos verdes: han sufrido una baja de 99,240 

kilogramos, con una total entrada de 356.200. 

En general, los precios muéstranse estabilizados, 

habiéndose producido, no obstante, las oscilaciones 

que se derivau del siguiente estado comparativa de 

promedios mínimos y maximos: Peras agua, de 200 

y 666'66 pasaron a 200 y 783'33 ptas. los 100 Kg.; 

melocotones pais, de :r.oo y 70e variaren a roo y 6oo; 

platanos, de 400 y 551'66 variaren a 400 y 538'33; 

uva «moscatell> Valencia, de 241 '66 y s66'66 pas6 

a 250 y 533'33; melones Valencia, de 100 y 250 

mo<Ü ficaran a· roo y 300; sandías, persisten en su 

promedio anterior de 100 y 200 ptas. los 100 Kg. ; 

tomatc:s país, de 150 y 400 pa!:aron a 1::!5 y 328'33; 

patatas ubolado,, de 70 y 200 cambiaron a roo y 

200; cebolins país, habichuelas finas país y beren

jenas Valeucia persistieron en sus anteriores pro

medios, o sea 100 ~' 120; 700 y 1,soo, y 2oo y 300 

pesetas los :r.oo Kg., respcctivamente; calabacines 
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país, de 100 y 200 variaran a 50 y roo, y los pimieu
tos verdes Valencia no variaran sus promedios ante
riores de roo y 200 !)tas. los roo Kg. 

PESCA DO. - El abastecimiento de pescada, 
durante la finida semana, causa alza con referencia 
a la se111aua anterior, ya que de 516,773 Kg. vendi
dos durante la misma hemos pasado a 576,218. 

Las ventas eu el Mercado Central han sido de 
510, I44 Kg., que, sumados a los 66,074 venclidos 
en uLa Banquetan, forman la antes indicada cifra dc 
576,218 Kg., cifru que, comparada con la de la 
sc111ana anterior, representa un total en alza de 

59,445 IZg. 
En ((La Banqueta¡>, las cntradas clurante la se

mana de refercucia hau sido de 66,074 Kg., con pre
dominio de pulpos. Los 51.0,144 Kg. subastados en 
el 1\fercado Central se ballau clasificados en 97,285 
dc pescados finos; 390,53.6 de corrierite y 22,323 de 
mariscos y mejillones. 

Los mayores contiugentes de pescada remitidos 
son los siguientes: San Sebastian, con 154,284 Kg.; 
Canarias, con no,467; Pasajes, con 37.484; La Co
ruña, con 28,231; Palamós, con 23,375, y Castellón, 

con 23,075. 
Los precios sufrierou las siguientes variaciones, 
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en relación a los artículos de mas popular consumo en 
nucstra ciudad: La boga Xorte, de 7 ptas. el kilo
gramo, precio único, pasó a 9'5o y rz'so; el jure!, 
dc 5 y 6'53 \arió a 3'48 y 7'35; las mairas, de 
2'25 y s'67 cambió a 3'05 y 5'31; Ja merlttZa Norte, 
cou cabeza, de u'33 y 34'91 modificó a g'soy 33'41 i 
el pulpo Norte, de rs'6z y 18'75 pasó a 12'33 y 

18'83; la pescadilla Norte, de 6'25 y 25'o8 pasó a 
6'go y 25'08; el rape Norte, de 3'43 y 18'41 varió 
a 4'58 y 1.9'66, y la sardina Norte, de 4 y 9 pasó 

a 7'73 Y 9'16. 
Se recibió, del correo de Canarias ((Dómine)), un 

cargamento de r ,o ss cajas y 38 pesca dos sueltos, 
procedcntes, en cuanto a 717 y 38 pescados, dc Las 
Palmas, habiendo sido embarcada .el resto en Tene
rife. Para la semana próxima esta anunciada el 
correo uVilla de Madridll, con una carga de algo 
mas de un centenar de pescados sueltos y mas de 
un millar de cajas. Durante la presente semana han 
entrada en aguas cauarias los veleros uCarrataHin, 

((Rafael y Luisitan y uHnos. Terdn. 
Son esperados para la próxima semana el correo 

de Canarias uVilla de Madrid¡¡, con una carga .aproxi
mada dc un millar de cajas y un centenar de pes
cados sueltos, teniéndose noticias de las Uegadas de 
los veleros <CAntoñita Martí)) y uProvidencian. 



NOT AS -INFORMA TIV AS 

Participantes del I\" Curso de Prehistoria y Arqueologia, eu su \'isiln 
al ~yuntamiento 

Un donativo benéfi co 
al Hospital de San Pablo 

Cou motivo de la Ficsta mayor de 
Sans, la Comisión de festejos de la 
calle dc Vallespir, entre las dc Mel
<'hor dc Palau y Puiggarí, adquirió 
uu aparato «<nvicta-Radio•, como 
obsequio a las cnfermas que sostiene 
el Patronato en favor de los t ubercu
losos pobres del distrito VII, en Jas 
sabs del IIoopital dc San Pablp y 
dc la Snuta Cntz. Al mis mo tiem'PO, 
Ja casa vcndcdora hizo donación gra
tniln, con el mismo fiu, de obro 
aparato dc radio, de iguales marca 
y valor. 

La instnlación y funciouamieuto de 
ambos aparalos caus6 la natural ale
gria entre las enfermas de dichas 
sa las. 

Homenaje a las ancianas 
de la calle de las Carretas 

Entre los festejos popularcs cele
brados en la ca llc dc las Carrctas, del 
barrio dc San Pablo del Campo, hubo 
un homcnajc a las anciauas avecin
dadas ca Ja citada calle, comprendi
das entre los seseuta y cinco y no
Vl'nta y cuatro años. 

Coutrib\tycron a la ficsta la Comi
sión dc Pcst<!jos, los indus~riales de 
la calle y Ja vccina doña Dolores 
Solé, viuda de don Juan Roig . 

•La llesta ·fué iniciada por la ma
liana con un solemne oficio e11 la 
l glesia parroquial dc San Pablo d~l 
Campo, con asi.stcncia de Jas ancia
nas, en uúmero de sctenta y •cuatro ; 

(Fotos Domln¡rue%) 

el Concejal delegada del distrito V, 
ilustre señor don José Tous Caballé, 
con el Secretaria de Ja Tenencia, se
ñor Ollèr; Ja Comisión de Festejos, 
presi'dida por don Iguacio Reguaut, 
y doña Dolores Solé. 

A media tarde fueron agasajadas 
las anciauas con una suculenta oeo
mida-cena, •galantemcntc servida por 
la señora Solé, viuda de Roig, distri
·buidas las agasa jaclas entre el Da r 
Casa }ttan y el Restaurantc Obrcro, 
cuyas mesas í ucrou bendccidas por 
el rève.rcudo Manuel Rovira. 

A los postres del agape, la scñora 
úuda de Roig dcdicó el agasa·jo a la 
memoria del qué Iué su CSP.OSO, y 
agradeció la presencia dc las auto
ridades del distrito y las aportadones 
de los ind.ustriales a un acto que ella 
se pcrniitió sugerir, dcstacando los 
donath·os eu espècies dc don Jaime 
Rosés, con los postres, don Eduardo 
Solé, con el viuo, y la scñora ,·iuda 
de Pinós, cou el pesoeado. 

Habl6 luego el señor Escauilla, 
quien, en representa<'ión de los in
dushiales, rogó se tornara en consi
deración Ja recomposición dèl 'Pavï
meuto de Ja calle d~: las Carrclas, y 
el señor Tons se o[reció gustoso a ha
cerse intérprete en el Ayuntamienlo 
de las necesidades urbauas del dis
trito, y, en cspe<Cial, tic una calle 
·como la de las Carrclas, que .sabc 
hermam1r lt1s festejos popularcs con 
el emotivo homcnaje a la aucianidad. 
Al terminar la ficsla, autoridadcs, 
industriales y obs<!quiantes !ucron 

dc s pedi dos COll CÍ!Jidas clcmostracio
lles de simpatia por todo el \"Ccin
dario. 

Visitantes d'isting uidos 
en la Casa de la Ciudad 

Esttwieron en el Ayu u tamiento, 
con objèto de •cumplimentar al exct?
lcntísimo seiior Alcalde, los ¡~arlici
pantcs en el l V Curso de :Prehistoria 
y Arq ueologia. Fueron tecibiclos por 
el ihlstre Tèniente de Alcalde scïwr 
de Dclas y por el ilushe Conrl'jal 
sc1ior Julia de Campmany. Los dsi
tautes recorrieron las principalcs dc
pC'nclencias <lc 1a Casa cle la Ciudad, 
deteniéndose especialmente eu el Sa
lóu de 'Ciento. 

Antes de abandonar el Palacio mu
nicipal se les agasajó cou un viuo 
dc honor. 

También estuderou en el •.·\yunta
mieuto, acompañados del P.residènte 
de la Federación Catalana de Pelota 
Basc, señor F iol, y los dirccti vos 
señores Betorz y Raventós, los juga
dores de pelota base del Clwb Dcpor
tivo Héroeules, de Las Cortcl, cam
peones de España de seguuda cnte
gor!a. 

Fueron recibidos por el ilustrc Tc
niente de Alcalde delegado de Depor
tes, scñor Baróu de Esponella , quieu 
les fclici tó P,Or la obteucióu del Cun
peonato, agasajandoles cou una copa 
de vino español. 

Los nuevos C2Ulpeones ol>:;cquia
ron al seiior Baróu de •Esponella coll 
una insígnia de oro del Club. 

El repintado de fachadas 
en San Gervasio 

Han sido autorizado.s los vccin06 
dc San Gervasio para que, durante 
quince días antés de su Fiesla ma
yor, puedau proceder al repin~ado dc 
fachadas, rótulos o escaparates sin el 
pago del arbitrio muuicipal corres
pondieute. 

La Qetidón de permisos debe pre
sentarse úuicamen.te eu el Servicio 
de Edificación Particular, si to eu el 
tercer piso de las Casas Cousislo
r iales. 

Movi miento demografi co 

Durante la semaua del 21 al 27 de 
agosto se han registratlo en esta 
ciudad 405 uacimieutos y 216 dofun
ciones. 

casa Pro,·incinl de Caridnd 
lmprcntn · Escuela 


