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Resum
El present escrit pretén mostrar els documents i referèn-
cies sobre l’enllumenat públic de la ciutat de Morella des 
del principi fins a l’aparicio de l’electricitat, que es tro-
ben a l’Arxiu Històric Notarial de Morella (A.H.N.M.) 
y a les actes del Ple de l’Ajuntament. 

Paraules clau: Enllumenat públic, Morella

Abstract
This paper is intended to show the documents and re-
ferences on the public lighting of the city of Morella, 
from the beginning to the appearance of electricity, 
which are located in the Notary Historical Archive of 
Morella (AHNM) and in the minutes of the Plenary of 
the City Council. 
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Introducció
La foscor mai no ha estat bona companya.
Sempre s’ha considertat l’escenari dels atacs de les bèsties i dels malfactors, dels 

amics de la propietat aliena, dels buscabregues, dels difamadors, dels abusadors, dels 
brètols, dels sense escrúpols i de tots els qui tenen com a principal tret del seu tarannà 
vital procurar no ser vistos ni descoberts. Una dita freqüent dels agüelos feia així: de 
nit només van les alimanyes i la gent de mal viure.

La foscor: escenari de temor. La nit i la foscor han estat també el marc dels somnis 
anguniosos, de les imaginacions delirants i de les fantasmagories més inquietants.

Està clar que la foscor de la nit sempre ha estat associada al perill i a la por, tan fre-
qüent i emblemàtica entre els menuts.

La llum i la foscor són els dos conceptes que més fem servir com a metáfora en el 
parlar diari. Quan les coses són de fàcil comprensió diem que estan o queden clares, 
mentre que utilitzem el concepte de fosc (=això no està gens clar) quan hi ha coses 
que no s’acaben de comprendre o fins i tot, un poc més enllà, quan ens amaguen l’ou 
o ens pretenen enganyar i confondre. En aquestes circumstàncies i sempre que s’ha de 
desfer un embolic del tipus que sigue mirem d’aclarir les coses.

Si d’una persona resulta fàcil saber el que diu i pensa, solem dir que és persona 
d’idees clares, mentre que en el cas contrari, quan no se pot saber el que diu o el que 
pensa, solem titllar-la de fosca. 
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No és gens estrany, segons tot el que anem dient, que al llarg de la història de la hu-
manitat hagi hagut intents i esforços importants per véncer la foscor de la nit.

Per a les generacions actuals l’experiència de la foscor no és gens habitual. Han 
nascut amb l’electricitat i la seua vivència és de llum contínua; de dia d’una manera i 
de nit d’una altra, però sempre amb claror. I en alguns casos, sempre de la mateixa ma-
nera, amb llum artificial. Però, com veurem després, això és un fenomen molt recent.

De bon principi, des que l’home va poder domesticar i reproduir el foc que trobava 
naturalment en els volcans i com a resultat dels llamps de les tronades, les fogueres 
més gran o més menudes, aconseguides cremant llenya, van ser la font de llum i de 
calor dels abrics més antics i, posteriorment, de les cases.

La facilitat de combustió dels olis, dels greixos i de les ceres ha servit al llarg de la 
història per resoldre en part els incovenients de la foscor. Penseu en les llànties, els 
cresols, els ciris, les atxes i les torxes.

Les fogueres de Sant Antoni, de Sant Joan i les que es feien davant de les capelletes 
dels sants són encara el testimoni del foc com a font de llum, calor i reclam de reunió 
de la gent. A les cròniques antigues de les festes sempre es fa 
una referència a les il·luminacions i llumenàries que es duien a 
terme. Fer llum o fer més llum sempre fa festa.

En temps d’arquitectures més ampuloses i de palaus grans 
del comú o mansions de grans famílies, les teeres fixes de les 
cantonades eren una font de llum en determinades circumstàn-
cies.

Les teeres mòbils o cremallers, que encara es trauen a les 
festes de Sant Antoni Abat, eren la forma de portar la llum pels 
llocs on se celebrava o per on circulava la festa.

No cal dir que els Ajuntaments també han tingut sempre la 
preocupació de fer llum al carrer en la mesura que les tècniques els ho han anat fent 
possible, per exigència del veïnat, per poder vigilar millor i evitar així les malifetes 
nocturnes i pel prestigi que representava estar a l’última en tecnologia.

Tot això és història molt recent, però a partir de les dades de l’arxiu municipal, de les 
actes notarials i de les publicacions locals es pot fer una aproximació als sistemes d’en-
llumenat a partir dels combustibles sòlids i líquids, dels gasos obtinguts per procedi-
ment químic, dels combustibles fòssils i, finalment, de l’electricitat, que ha esdevingut 
el sistema més net i eficaç i ha anat evolucionant i adaptant-se tant que encara perdura.

En el nostre recorregut trobarem tres dades molt clares: 1844, 1897 i 1904. Totes tres 
són fites significatives de la peculiar forma morellana de comptar el temps de Festes a 
Festes, de sis en sis anys. 1844 és l’any del sexenni XXV, 1897 correspon a l’any de 
l’Anunci del sexenni XXXIV i l’any 1904 es va celebrar el sexenni XXXV. Realment 
no és cap coincidència perquè de tots és sabut l’interés de les autoritats per fer alguna 
innovació important els anys de Festes. 

A continuació anireu trobant els documents que ens van explicant tots els detalls 
així com ens donen raó de les persones que van anar fent possibles les actuacions. De 
cara al lector he preferit transcriure els documents que fan referència al tema perquè 
encara que puguen resultar un poc més extensos i farragosos de llegir, sempre donen 
més informació que la que es pot facilitar amb una síntesi o resum per ben fet que esti-

Teera
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gue. D’altra banda sempre és interessant l’accés a les fonts directes per poder traure’n 
després le conclusions pertinents.

1844. L’enllumenat públic amb oli.
Sobre esta primera forma d’enllumenat podeu consultar l’article de Serafín Gamun-

di a la revista Vallivana del mes d’agost de 1991 amb el títol Primer alumbrado.1

En el treball present presentem els textos íntegres de les actes de l’Ajuntament que 
expliquen amb molta claredat els motius i la forma de fer-ho així com el pressupost 
d’ingressos i despeses per a dur-ho a terme. 
 

En la Villa de Morella a los quince días del mes de agosto de mil ochocientos 
cuarenta y cuatro, reunidos en sesión ordinaria en la Sala Capitular formando ma-
yoría los Señores del Ayuntamiento Constitucional de la misma D. Manuel Boix 
Alcalde, D. Matías García Teniente, D. José de la Figuera, D. José Antolí, D. José 
Mestre, D. José Milián, D. Antonio Martí, D. Joaquín García, D. Juan Pascual y D. 
Blas Escoriguela Regidores, D. José Girona Síndico procurador, se manifestó por 
el Sr. Presidente que en atención a ser la población de esta villa bastante numero-
sa, sus calles irregulares, y por su situación en la falda de la montaña empinadas, 
desiguales, con calzadas y escalones, de un empedrado grosero y desigual, que 
unido a los porches o soportales de la plaza pública y a las muchas casas arrui-
nadas en diferentes calles hacen de noche sumamente peligroso el tránsito por 
las mismas, estorban e impiden la vigilancia mayormente en las largas noches de 
invierno, heladas y fuertes nevascos a que se agrega además el continuo tránsito y 
concurrencia por la noche en razón a ser su guarnición numerosa y la afluencia de 
forasteros frecuente, ya por su posición central ya sea de capital de partido judi-
cial, consideraba no sólo útil para la comodidad de la Villa si que de una necesidad 
urgente establecer en ella un alumbrado público con los dependientes necesarios a 
su servicio custodia y conservación; para lo cual y poder subvenir a los gastos que 
todo ello pudiese originar sin gravamen de los vecinos, cuyo estado de fortuna en 
la actualidad conocía que no era para poderlo soportar, proponía también como 
medio más a propósito, más conveniente, que no afectaba a ninguno de los artícu-
los de 1ª necesidad y no grababa al vecindario, el arbitrio de seis marvs. por cada 
cabeza de ganado lanar y de cabrío, y un real vellón por cada una de las de ganado 
mayor vacuno y mular de las que se vendan en los días de la Feria que anualmente 
se celebra en esta Villa por el mes de Setiembre y cuyo pago del arbitrio deberá 
recaer sobre el comprador.

Y oído por el Ayuntamiento ha tomado en consideración esta propuesta esti-
mándola muy útil y necesaria, y en su consecuencia ha acordado que para llevarla 
a debido efecto lo más pronto posible nombrar una comisión compuesta de los 
SS. D. José de la Figuera, D. Joaquín García Regidores, D. José Girona Síndico 
Procurador y presidida por el Sr. Alcalde, a fin de que reconocida la población 
calcule el número de reverberos necesarios a su alumbrado, señale el número de 
empleados que han de servirlo, vigilar y rondar por la noche como a serenos la 
población, y por último para que formando el oportuno expediente la comisión 
nombrada presente en él su informe y los presupuestos de gastos e ingresos que 
estime a la aprobación del Ayuntamiento.2

1.- Revista Vallivana. Agost 1991. Morella.
2.- A.H.M. Signatura 860. Actes de l’Ajuntament ple. 1844. Foli 20 r.
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En la Villa de Morella a los veinte y dos días del mes de agosto de mil ochocien-
tos cuarenta y cuatro, reunidos en sesión ordinaria en la Sala Capitular y formando 
mayoría los SS. del Ayuntamiento Constitucional de la misma, que concurrieron 
a la sesión del día quince del actual, después de abierta la sesion por el Sr. Presi-
dente, presentó la comision nombrada en dicho día quince el documento, que a la 
letra dice asi:

“La Comisión nombrada por el Ayuntamiento para los fines de dar cumplimien-
to al encargo que se les hizo en sesión del día quince del actual, ha recorrido la 
población y por su resultado entiende; que para dejarla suficientemente alumbrada 
se necesitan cuarenta faroles de reverbero, que se colocarán en los puntos mas 
convenientes. Que para el cuidado, arreglo y asistencia de los mismos conceptúa 
necesarios dos dependientes, que reuniendo también el cargo de serenos y celado-
res municipales por la noche deberán ser dotados al menos con tres reales diarios 
cada uno.

Bajo este supuesto y pasando la comisión a regular los ingresos con que podrá 
contar y los gastos que deben ofrecerse, presupone:

Presupuesto de ingresos
Calcula y estima que se venderán en los días de Feria treinta mil
cabezas de ganado lanar y cabrío, y que siendo el arbitrio impuesto de
seis maravs. por cada una, importará cinco mil doscientos noventa
y cuatro reales, 4 maravs. ....................................................................5.294 R 4 m.
Que se venderán en los mismos días de Feria cien cabezas de
ganado mayor, que a real por cabeza producirá cien reales vellón ........100 R 0 m.
Importa el total de este presupuesto cinco mil trescientos noventa
y cuatro reales cuartro maravs. vellón ................................................5.394 R 4 m.

Presupuesto de gastos
Gasto fijo anual
Dotación de los dos serenos celadores y encargados del alumbrado
a razón de tres reales vellon diarios cada uno, dos mil ciento noventa
reales vellón. 2.190 R. 0 m.
Aceite que ha de consumirse en el alumbrado de cuarenta reverberos
a razón de cuatro onzas por cada noche y cada uno, calculando la mitad 
del año en consideracion a las noches de luna y a las cortas de verano
setenta arrobas, que al precio medio de cuarenta reales vellón por cada
una importan dos mil ochocientos reales vellón ................................ 2.800 R. 0 m.
Torcidas, recomposición y conservación de los reverberos,
cuatrocientos reales vellón .................................................................... 400 R. 0 m.
Importan los gastos cinco mil trescientos noventa reales vellón .......5.390 R. 0 m.

Gasto extraordinario de primera compra de cuarenta reverberos,
fierros para su colocación y útiles necesarios para su servicio a razón
de ciento sesenta reales vellón cada uno, importa seis mil
cuatrocientos reales vellón ................................................................. 6.400 R. 0 m.
Importan ambas sumas de gastos once mil setecientos noventa
reales vellón ......................................................................................11.790 R. 0 m.
Resulta pues que el presupuesto de gastos ordinarios es casi igual
al de ingresos; pero que el de este año excede a los ingresos en ...... 6.495 R. 30 m 

 En este concepto la Comisión propone, que por el año viniente se limiten 
todos los gastos, así en faroles, como empleados y demás a la mitad y si el pro-
ducto del arbitrio no alcanzase a cubrirlos, el pequeño déficit que pueda resultar se 
cubra del fondo suplementario.”
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Enterado el Ayuntamiento detenidamente del informe que antecede, presentado 
por la Comisión de alumbrado, y examinados los presupuestos formados por la 
misma, acordó su aprobación; y que en su consecuencia, librada certificación por 
el Secretario del acta del día quince del corriente mes y de la presente, se remita 
por el Sr. Presidente a la Superioridad, a fin de alcanzar la autorización compe-
tente al efecto.

Y firmaron los Señores que sabían, de que yo el Secretario certifico: Boix, 
García, Figuera, Antolí, Mestre, Martí, García, Pasqual, Escoriguela, Girona. 
D.A.D.A. Luís Querol Secretario.3 

1897. L’enllumenat amb acetilè
 Poca llum devien fer les faroles amb llum d’oli, perquè es comença a parlar 
d’una llum de major qualitat a partir del gas acetilè.

1.- Gestions de l’Ajuntament que podem seguir en les actes del ple

Sesión ordinaria del 8 de abril de 1897
[Marge] Presidente D. Saturnino Marín, D. E. Guarch, D. R. Ferrer, D. F. Querol, 
D. M. García, D. M. Gisbert, D. J. Llisterri, D. M. Alcón, D. L. Guimerà, Conce-
jales.

En la ciudad de Morella a ocho de abril de mil ochocientos noventa y siete, 
reunidos los Sres. Concejales anotados al margen componentes la mayoría del 
Ayuntamiento de esta ciudad, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Silvestre Fí-
gols, digo del Sr. teniente de Alcalde D. Saturnino Marín Vidal, por ausencia del 
Alcalde, al objeto de celebrar la sesión ordinaria que a este día corresponde, se dio 
principio con la lectura del acta anterior que fue aprobada.

Seguidamente se dio cuenta y lectura a una instancia suscrita por los vecinos D. 
Sebastián Miralles Camos y D. Pedro Doménech Climent por la cual solicitan al 
Ayuntamiento que, intentan establecer una fábrica de gas acetileno para el alum-
brado en el domicilio de los particulares, en una casa de la Plaza de La Fuente de 
este poblado, y al efecto necesitan autorización para surcar la tubería conductora 
de dicho gas por el subsuelo de las calles y plazas públicas que fuera necesario.

El Ayuntamiento en consideración a que el establecimiento de la fábrica de 
gas acetileno que se intenta, es de las que pueden denominarse insalubre ya que 
no peligroso para los vecinos más próximos al local en donde ha de instalarse, 
acuerda fijar edictos en los sitios de costumbre, para que llegando a conocimiento 
de los vecinos la instalación que se intenta verificar por los Sres. Miralles y Do-
ménech en la casa sin número de la Plaza de la Fuente de este poblado que linda 
por la derecha con la misma plaza, por la izquierda con huerto o patios de los 
herederos de D. Agustin Gimeno y por espaldas por la calle de Entimoneda, y que 
crean ver perjudicados sus intereses con la referida instalación, puedan oponerse 
presentando sus reclamaciones por escrito a la Secretaría de este Ayuntamiento 
durante el término de ocho días desde la fecha que se fijen al publico los edictos 
mencionados; se acuerda igualmente nombrar en comisión al Sr. regidor Síndico 
y Concejales Sres. Ferrer, García y Guarch de Valeriano para que inspeccionen la 
instalación que se intenta verificar e informen al Ayuntamiento sobre los incon-
venientes o conveniencia de la instalación, para de este modo poder resolver el 
Ayuntamiento como mejor en justicia proceda, en el permiso solicitado.4

 

3.- A.H.M. Signatura 860. Actes de l’Ajuntament ple. 1844. Foli 23 v.)
4.- A.H.M. Signatura 860. Actes de l’Ajuntament ple. 1897. Foli 175 r
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Sesión ordinaria en segunda convocatoria de 17 de abril de 1897.
[Marge] Presidente D. Silvestre Fígols Alcalde, D. Enrique Guarch, D. Manuel 
García, D. Valeriano Guarch, D. Miguel Alcón, D. Luís Guimerá, Concejales.

En la ciudad de Morella a diez y siete de abril de mil ochocientos noventa y sie-
te; reunidos los Sres. Concejales anotados al margen, individuos del Ayuntamiento 
de esta ciudad, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Silvestre Fígols Guimera, 
al objeto de celebrar la sesión ordinaria en segunda convocatoria por no haberse 
celebrado el día señalado por falta de asistencia de numero suficiente de tres con-
cejales, se dio principio con la lectura del acta anterior que fue aprobada.

Seguidamente la Comisión nombrada en la sesion anterior para la inspeccion 
de los aparatos para la producción del gas acetileno que solicitan instalar los Sres. 
Doménech y Miralles, manifestó que cumplida la misión que se le encomendo, 
son de parecer puede el Ayuntamiento autorizar dicha instalación, toda vez que 
ello no ofrece peligro alguno inmediato, ni resulta perjuicio de tercero.

El Ayuntamiento oído el dictamen de la Comisión y visto que no se ha pro-
ducido reclamación de perjuicio, a pesar de haberse hecho público por edicto, 
acuerdan autorizar la instalación de los aparatos generadores del gas acetileno y el 
surcar las calles y plazas con la tubería necesaria para la conducción del expresado 
gas a la profundidad conveniente del subsuelo, hasta el domici-
lio de los vecinos que utilizan dicho alumbrado.

Pero entendiéndose que si bien el Ayuntamiento concede la 
autorización por tiempo ilimitado y mientras convenga a los 
Señores Doménech y Miralles, la corporacion pone a salvo los 
derechos de los vecinos para surcar el subsuelo de las calles con 
desagüe para excusados, cañerias y otros más que convenga a 
la limpieza doméstica sin que pueda ser obstáculo para ello la 
cañería del gas, si la obra fuese autorizada por la autoridad com-
petente; pudiendo asimismo el Ayuntamiento autorizar la circu-
lación de nuevas cañerías para usos comunes  y particulares, y 
aun acordar se practiquen las variaciones convenientes de lugar 
y forma en la tubería cuya circulación se autoriza.

Visto y examinado detenidamente por este Ayuntamiento el 
proyecto de presupuesto municipal firmado por la Comisión de 
su seno nombrada al efecto para el ejercicio económico de 1896 
a 1897 y estimándole conforme y arreglado a las necesidades 
de esta población, a las disposiciones vigentes y recursos de la 
localidad, acuerda:

Que se fije al público por quince dias según ordena la ley mu-
nicipal y, transcurridos, con diligencia que lo acredite y recla-
maciones que se presenten, se someta a la discusión y votación 
definitiva de la Junta Municipal.5

 
Acta de la sessió de dia 20 de maig de 1897
 ….
 Y por último, considerando el Ayuntamiento que el alumbrado público por 
petróleo, además de ser antiguo, es incompleto y poco económico en razón a los 
elevados precios de dicho combustible; y que en la actualidad se conocen otros 
sistemas de alumbrado más perfectos y relativamente económicos; considerando 
que en la poblacion existen medios para establecer esta mejora, acuerda la reforma 
del alumbrado público para el año económico próximo y siguientes bien sea por el 
sistema de gas o eléctrico; a cuyo efecto se abrirá un concurso público para que los 
que deseen contratar el alumbrado público de la población en número que no ex-

5.- A.H.M. Signatura 860. Actes de l’Ajuntament ple. 1897. Foli 176 v.

Llum de carbur
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ceda de cien luces por cualquiera de los sistemas expresados, presentará sus pro-
posiciones en la Secretaría del Ayuntamiento en un plazo de quince dias contados 
desde en el que se publiquen en el Boletín Oficial de la Provincia el anuncio que 
al efecto se remitirá al Sr. Gobernador Civil de la provincia y se fijara en los sitios 
públicos de costumbre; pasado dicho plazo el Ayuntamiento y Junta Municipal de 
Asociados aceptarán la proposición mas conveniente.6

 
[Marge] Presidente Silvestre Fígols Alcalde, Saturnino Marín, Enrique Guarch, 
Ramón Ferrer, Manuel García, Manuel Gisbert, Valeriano Guarch, Luís Guimerá. 
Asociados Juan Ripollés, Vicente García, Tomás Ferrer, Jaime Bordás, Roman 
Prats, Enrique Martí, Manuel Querol, José Zandalinas.

En la ciudad de Morella a diez de junio de mil ochocientos noventa y siete, 
reunidos los Sres. Vocales de la Junta Municipal de Asociados, previa convocato-
ria en forma legal, al objeto de celebrar sesión extraordinaria, bajo la presidencia 
del Sr. Alcalde D. Silvestre Fígols Guimerá, se dio principio con la lectura del 
anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia nº 140, correspondiente al dia 
24 de mayo último para el establecimiento del alumbrado público en esta ciudad 
por medio del gas o eléctrico.

Seguidamente se puso de manifiesto el único pliego proposición presentado por 
los Sres. Doménech, Miralles y Ortí y después de quedar enterada la Junta acordó 
nombrar en comisión a los Sres. Presidente, los Sres Guarch D. Enrique, Marin, 
Ripolles y Ferrer D. Tomás para que formulen el pliego de condiciones y clase de 
luces que pueda adoptarse para formar el contrato.7

 
[Marge] Presidente Silvestre  Fígols Alcalde. Concejales: Saturnino Marín, Enri-
que Guarch, Ramón Ferrer, Felipe Querol, Manuel García, Manuel Gisbert, Ga-
briel Llisterri, Miguel Alcón, Luís Guimerá. Asociados: Juan Ripollés, Vicente 
García, Tomás Ferrer, Enrique Martí, Manuel Querol, José Zandalinas.

Sesión extraordinaria de la Junta Municipal del día 23 de junio de 1897.
En la ciudad de Morella a veinte y tres de junio de mil ochocientos noventa y 

siete, reunidos, previa convocatoria en forma legal, los Sres. del Ayuntamiento y 
vocales aociados que al margen se expresan, componentes la mayoria de la Junta 
Municipal, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Silvestre Fígols Guimerá al ob-
jeto de celebrar la sesión extraordinaria para tratar del dictament de la Comisión 
para el establecimiento del alumbrado público por el gas acetileno, según la úni-
ca proposicion presentada por los Sres. Doménech y Miralles y presentes fueron 
enterados y aceptaron en todas sus partes, de acuerdo con la Junta Municipal, el 
siguiente

Pliego de condiciones
1ª.- Queda aceptado el alumbrado público por el medio de gas acetileno, con-

forme a la unica proposición presentada por los Sres. Doménech, Miralles y Ortí.
2ª.- La potencia de cada luz del alumbrado de las ochenta farolas de que se com-

pone y el Ayuntamiento puede utilizar en los puntos convenientes, será la de diez 
bujías o sea el mechero numero 1 de la proposición. La iluminación será diaria y 
su duración en esta forma: desde el veinte y uno de setiembre a veinte y uno de 
marzo, desde el oscurecer hasta las once y media; y desde esta fecha a la primera, 
desde el oscurecer hasta la una de la madrugada.

3ª.- Este servicio se contrata por el término de diez años que empezarán el 
primero de Julio próximo; pero transcurridos cinco años del contrato, puede cual-
quiera de las partes rescindirlo o pedir su nulidad. El contratista percibirá por este 

6.- A.H.M. Signatura 860. Actes de l’Ajuntament ple. 1897. Foli 184 v.
7.- A.H.M. Signatura 860. Actes de l’Ajuntament ple. 1897. Foli 189 r.
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servicio la cantidad de cuatro mil doscientas cincuenta pesetas anuales pagadas de 
fondos municipales por trimestres vencidos.

4ª.- Este contrato que se formalizará por medio de escritura pública de la que se 
sacarán dos copias que conservarán un ejemplar cada una de las partes, podrá ser 
revisado en el último trimestre de cada año económico, a petición de cualquiera de 
las partes contratantes, con el solo objeto de que, si se justificara debidamente el 
aumento o disminución de precio del carburo de calcio o substancia productora de 
gas, en cantidad que no baje del veinte por ciento de su valor actual de una peseta 
veinte y cinco céntimos kilogramo, pueda en el primer caso beneficiarse el contra-
tista con el importe del aumento de precio por la cantidad de carburo que gaste el 
alumbrado público, y en el segundo caso sea beneficiado el Ayuntamiento con el 
importe de la baja de precio. Estos beneficios se obtendrán con el aumento o baja 
del canon de cuatro mil doscientas cincuenta pesetas establecido en la condición 
anterior, y para los años económicos siguientes al en que se verificará la revisión.

5ª.- Se concede de plazo definitivo para la instalación del gas en todos los faro-
les del alumbrado público hasta el día primero de noviembre próximo; continuan-
do entre tanto alumbrando por petróleo, los que no tuvieren instalado el gas.

6ª.- El Ayuntamiento podra verificar las comprobaciones que tenga por con-
veniente en las luces del alumbrado público para examinar su fuerza; y al efecto 
recibirá de los contratistas el número de ejemplares de mecheros que considere 
necesarios.

7ª.- La conservación, limpieza y entretenimiento de los faroles del alumbrado, 
cañerías y aparatos y cualquier otro gasto que ocurra en el material del alumbrado, 
correrá a cargo de los contratistas, así como también las contribuciones y impues-
tos que sobre dicha industria se hallan establecidos o se impusieren en lo sucesivo. 
Correrán también por cuenta de los contratistas los gastos de instalación y los de 
escrituración del contrato.

8ª.- Los faroles del alumbrado público propiedad del Ayuntamiento podrán uti-
lizarlos los contratistas para dicho uso, corriendo a su cargo la conservación y 
obligándose, a la terminación del contrato a devolverlas en el buen estado que se 
encuentran.

9ª.- El alumbrado público permanecera encendido durante toda la noche en las 
noches de la Asunción de Nuestra Señora, las cuatro primeras noches de las fiestas 
sexenales, las tres noches de la Feria, la de la vispera de Navidad, las del domingo 
y martes de Carnaval, la del día del Corpus y la de la víspera de San Juan.

10ª.- Si por roturas o averías en los aparatos y cañerías o por otras causas no 
pudieran los contratistas dar el alumbrado por gas en las condiciones expresadas, 
tendran la obligación de iluminar por el sistema de petróleo, hasta la reparación de 
aquellos, descontándose el veinte y cinco por ciento diario del precio estipulado 
en este contrato, mientras se ilumine por el último medio.

11ª.- Los faroles que por causas involuntarias se apagaren dentro de las horas 
señaladas en la condición segunda, tendrá el contratista obligación de encender-
las nuevamente antes de transcurrir media hora, después de avisado. Cuando se 
apagaren las luces por causa de tempestad o de viento el contratista sólo estara 
obligado a reencenderlas por dos veces cada noche.

12ª.- Las faltas y omisiones que el contratista cometiera por su culpa y que no 
fueran motivadas por causa fortuitas y naturales, serán castigadas por el Sr. Alcal-
de con una multa de una a veinte y cinco pesetas según la importancia de la falta 
u omision. Estas multas le seran notificadas por escrito y cobradas descontándolas 
al percibir el trimestre.

13ª.- El cumplimiento de este contrato será garantizado por el contratista pre-
sentando fiador en el acto de escriturar el contrato.

 Leído nuevamente el pliego de condiciones que antecede, la Junta Muni-
cipal y Contratistas presentes ratificaron su aceptación u ofrecieron su más fiel 
cumplimiento.
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 Y por último la Junta Municipal acordó que, en vista de que por este con-
trato se obtiene una gran mejora en la claridad del alumbrado y muy especialmen-
te por la condición de alumbrar diariamente en lugar de hacerlo solo en las noches 
que no hacía luna; y como quiera que si la confección del presupuesto municipal 
para el ejercicio 1897 a 1898 no pudo tenerse en cuenta esta mejora, por lo que 
sólo se consignaron dos mil quinientas pesetas para gastos del alumbrado, se am-
plíe este crédito en el presupuesto adicional al del actual digo, al del ejercicio de 
1897 a 1898 hasta la cantidad de cuatro mil doscientas cincuenta pesetas.
 Y después de acordar que, con copia certificada de este asunto o acta, se 
proceda por la Comision nombrada el dia diez del mes actual con unión de los 
contratistas a la formalización de este contrato por escritura pública se terminó 
la sesión cuya acta firman los Sres. presentes que saben de que yo el Secretario 
certifico.

Silvestre Fígols = Saturnino Marín = Miguel Alcón = Ramón Ferrer = Juan Ripo-
llés = Enrique Martí = Vicente García = Manuel Gisbert = Gabriel Llisterri = Luis 
Guimerá = Manuel García = José Zandalinas

P.M.D.L.J. El secretario.8

2.- Acta notarial on apareixen la formació de la companyia del gas i el 
contracte de l’Ajuntament amb la companyia per dur a terme l’enllume-
nat públic amb gas acetilè

Es fa un contracte per a l’explotació del enllumenat públic amb gas acetilè. S’adver-
teix que, en cas de dificultats o restriccions, es puga fer amb amb petroli, que, segons 
es pot deduir, ja s’havia intentat anteriorment després de l’oli.

La fàbrica estava en un edifici de la Font Vella al ribàs del final del carrer d’en Ti-
moneda.

Convenio entre D. Silvestre Fígols y otros.
En la ciudad de Morella, día veintiocho de junio del año mil ochocientos 

noventa y siete.
Ante mí D. Telesforo Aragón Martínez, Notario, vecino y con residencia en 

esta ciudad y del  Ilustre Colegio de Valencia, presentes los testigos que se dirán, 
comparecen:

D. Silvestre Fígols Guimerá, de setenta y tres años, casado, propietario, D. En-
rique Guarch Temprado, de cuarenta años, casado, farmacéutico, D. Saturnino 
Marín Vidal, de cuarenta y cuatro años, casado, barbero y D. Juan Ripollés Ame-
la, de cuarenta y tres años, casado, labrador, vecinos de esta ciudad, provistos de 
cédulas personales que exhiben expedidas por el encargado T. Ferrer en dos de 
septiembre, dos, veintisiete i treinta de octubre últimos, números novecientos cin-
cuenta, trescientos ochenta y tres, ciento noventa y uno y mil doscientos veintioc-
ho, individuos todos de la Junta Municipal de la localidad de la que es presidente 
el primero, o sea, D. Silvestre Fígols, en concepto de Alcalde Mayor o presidente 
del Ayuntamiento de esta ciudad; y hallándose a mi juicio con capacidad legal 
necesaria para este otorgamiento, exponen los hechos siguientes.

Primero. Que deseando el Ayuntamiento de la localidad sustituir el actual alum-
brado público por el del Gas llamado “acetileno” se instruyó el oportuno expe-di-

8.- A.H.M. Signatura 860. Actes de l’Ajuntament ple. 1897. Foli 190 r
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ente anunciándose el acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia con el fin de 
que dentro el plazo que al efecto se fijaba, pudieran presentarse proposiciones por 
todos aquellos que quisieran tomar a su cargo el mencionado servicio por medio 
de contrata.

Segundo. Que celebrada en veintitrés de los corrientes y bajo la presidencia del 
señor Alcalde, sesión extraordinaria por los individuos que componen la mayoría 
de la Junta Municipal y discutido detenidamente lo propuesto por la comisión que 
se había designado para que dictaminase acerca de la única proposición presentada 
por los señores D. Lorenzo Ortí Adell, D. Sebastián Miralles Camós y D. Pedro 
Doménech Climent, fue admitido el pliego de condiciones que por la referida Co-
misión se había formulado y se halla inserto en la certificación que copiada lite-
ralmente dice así:

D. Gil Fernández Lastra Carceller, Secretario del Ayuntamiento Constitucional 
de Morella.

Certifico: Que el acta de la sesión extraordinaria celebrada por la Junta Munici-
pal de esta Ciudad el día veintitrés de los corrientes es como sigue:

En la Ciudad de Morella a veintitrés de junio de mil ochocientos noventa y 
siete, reunidos previa convocatoria en forma legal, los Señores 
del Ayuntamiento y vocales asociados, que al margen se ex-
presan, componentes la mayoría de la Junta Municipal, bajo la 
presidencia del Sr. Alcalde D. Silvestre Fígols Guimerá, al obje-
to de celebrar la sesión extraordinaria, para tratar del dictamen 
de la Comisión para el establecimiento del alumbrado público 
por el gas acetileno, según la única proposición presentada por 
los Sres. Doménech, Miralles y Ortí.

Acto continuo se dio cuenta del dictamen de la Comisión; y 
después de detenida discusión y admisión de alguna enmienda, 
fueron llamados ante la Junta los Sres. Doménech y Miralles y 
presentes fueron enterados y aceptaron en todas sus partes, de 
acuerdo con la Junta Municipal el siguiente:

PLIEGO DE CONDICIONES
1ª.- Queda aceptado el alumbrado público por el medio de 

gas acetileno, conforme a la única proposición presentada por 
los Sres. Doménech, Miralles y Ortí.

2ª.- La potencia de cada luz del alumbrado de los ochenta 
faroles de que se compone y el Ayuntamiento puede utilizar en 
los puntos convenientes, será la de diez bujías, o sea, el mechero 
número 1 de la proposición. La iluminación será diaria y su du-
ración en esta forma: desde el veintiuno de septiembre a veintiuno 
de marzo, desde el oscurecer hasta las once y media; y desde 
esta fecha a la primera, desde el oscurecer hasta la una de la 
madrugada.

3ª.- Este servicio se contrata por el termino de diez años, que empezarán el 
primero de julio próximo; pero transcurridos cinco años del contrato, puede cual-
quiera de las partes rescindirlo o pedir su nulidad. El contratista percibirá por este 
servicio la cantidad de cuatro mil doscientas cincuenta pesetas anuales pagaderas 
de fondos municipales por trimestres vencidos.

4ª.- Este contrato que se formalizará por medio de escritura pública de la que 
se sacarán dos copias, que conservarán un ejemplar cada una de las partes, podrá 
ser revisado en el último trimestre de cada año económico a petición de cualquiera 
de las partes contratantes con el solo objeto de que si se justificare debidamente el 
aumento o disminución de precio del carburo de calcio o substancia productora del 
gas, en cantidad que no baje del veinte por ciento de su valor actual de una peseta 
veinticinco céntimos kilogramo, pueda en el primer caso beneficiarse el contra-
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tista, su importe del aumento de precio, por la cantidad de carburo que gaste el 
alumbrado público; y en el segundo caso sea beneficiado el Ayuntamiento con el 
importe de la baja de precio. Estos benerficios se obtendrán con el aumento o baja 
del canon de cuatro mil doscientas cincuenta pesetas establecido en la condición 
anterior, y para los años económicos siguientes al en que se verificara la revisión.

5ª.- Se concede de plazo definitivo para la instalación del gas en todos los fa-
roles del alumbrado público hasta el día primero de noviembre próximo; conti-
nuando entre tanto alumbrando por petróleo, los que no tuvieren instalado el gas.

6ª.- El Ayuntamiento podrá verificar las comprobaciones que tenga por conve-
niente en las luces del alumbrado público, para examinar su fuerza; y al efecto 
recibirá de los contratistas el número de ejemplares de mecheros que considere 
necesarios.

7ª.- La conservación, limpieza y entretenimiento de los faroles del alumbrado, 
cañerías y aparatos y cualquier otro gasto que ocurra en el material del alumbrado, 
correrá a cargo de los contratistas, así como también las contribuciones e impues-
tos que sobre dicha industria se hallan establecidos o se impusieren en lo sucesivo. 
Correrán también  por cuenta de los contratistas, los gastos de instalación y los de 
escrituración del contrato.

8ª.- Los faroles del alumbrado público, propiedad del Ayunta-
miento, podrán utilizarlos los contratistas para dicho uso, corri-
endo a su cargo la conservación y obligándose a la terminación 
del contrato,a  devolverlas en el buen estado que se encuentran.

9ª.- El alumbrado público permanecerá encendido durante 
toda la noche, en las noches de la Asunción de Nuestra Señora, 
las cuatro primeras noches de las fiestas sexenales, las tres noc-
hes de la Feria, la de la víspera de Navidad, la del domingo y 
martes de Carnaval, la del día del Corpus y la de la víspera de 
San Juan.

10ª.- Si por roturas o averías en los aparatos y cañerías o por 
otras causas no pudieran los contratistas dar el alumbrado por 
gas en las condiciones expresadas, tendrán la obligación de ilu-
minar por el sistema de petróleo, hasta la reparación de aque-
llos, descontándose el veinticinco por ciento diario del precio 
estipulado en este contrato, mientras se ilumine por el último 
medio.

11ª.- Los faroles que por causas involuntarias se apagaren dentro de las horas 
señaladas en la condición segunda, tendrá el contratista obligación de encender-
los nuevamente antes de transcurrir media hora, después de avisado. Cuando se 
apagaren las luces por causa de tempestad o de viento, el contratista, solo estará 
obligado a encenderlas por dos veces cada noche.

12ª.- Las faltas y omisiones que el contratista cometiera por su culpa y que no 
fueran motivadas por causas fortuitas y naturales, serán castigadas por el Sr. Al-
calde, con una multa de una a veinticinco pesetas según la importancia de la falta u 
omisión. Estas multas le serán notificadas por escrito y cobradas descontándoselas 
al percibir el trimestre.

13ª.- El cumplimiento de este contrato será garantizado por el contratista pre-
sentando fiador en el acto de escriturar el contrato.

Leído nuevamente el pliego de condiciones que antecede, la Junta Municipal 
y contratistas presentes ratificaron su aceptación y ofrecieron su mas fiel cumpli-
miento.

Y por último, la Junta Municipal acordó que, en vista de que por este contrato 
se obtiene una gran mejora en la claridad del alumbrado diariamente en lugar de 
hacerlo solo en noches que no hacía luna; y como quiera que a la confección del 
presupuesto municipal para el ejercicio 1897 a 1898, no pudo tenerse en cuenta 
esta mejora, por lo que solo se consignaron dos mil quinientas pesetas para gastos 
del alumbrado, se amplíe este crédito en el presupuesto adicional al del ejercicio 
de 1897 a 1898, hasta la cantidad de cuatro mil doscientas cincuenta pesetas.
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Y después de acordar que con copia certificada de este acuerdo o acta, se proce-
da por la comisión nombrada el día diez del mes actual con unión de los contratis-
tas a la formación de este contrato por escritura pública, se terminó la sesión cuya 
acta firman los Sres. presentes que saben de que yo el Secretario certifico.

Y a los efectos de la formalización de la escritura de contrato libro la presente 
visada por el Sr. Alcalde en Morella a veinticinco de junio de mil ochocientos 
noventa y siete.

Vº. Bº. El Alcalde S. Fígols.
Gil F. Lastra.
Hay un sello en que se lee: “Alcaldía Constitucional de Morella”.
Concuerda lo inserto bien y fielmente con su original que rubricado devuelvo a 

los exhibentes y al que me remito.

En su virtud los que hablan componentes la mayoría de la comisión designada 
para llevar a efecto lo convenido en la sesión extraordinaria de 
que antes se ha hecho mérito en virtud de las facultades que en 
dicha sesión se les confirieron y en la representación que osten-
tan, otorgan:

Que conceden el servicio por contrata del alumbrado público 
de esta ciudad por medio del gas acetileno y bajo las bases que 
expresa el pliego de condiciones que queda transcrito en este 
documento, a favor de los indicados D. Lorenzo Ortí Adell, D. 
Sebastián Miralles Camós y D. Pedro Doménech Climent, qui-
enes han de presentar desde luego fiador que garantice por su 
parte el cumplimiento del contrato.

Presentes a este acto D. Lorenzo Ortí Adell, de sesenta y tres 
años, casado, del comercio, D. Sebastián Miralles Camós de 
cuarenta y nueve años, casado, panadero, D. Pedro Doménech 
Climent, de treinta y cinco años, casado, hojalatero y D. Vicente 
Doménech Climent, de cincuenta y cuatro años, soltero, herre-
ro, vecinos de esta ciudad, provistos de cédulas personales que 
exhiben expedidas por la Alcaldía de la localidad en primero, 
veintitrés y treinta y uno de Octubre último, números ochoci-
entos sesenta y dos, doscientos sesenta y cinco, doscientos cin-
cuenta y nueve y mi ciento sesenta y dos; y hallándose a mi jui-
cio con capacidad legal necesaria para formalizar este contrato.

Dicen los tres primeros que aceptan la concesión que del ser-
vicio de que se trata se hace a su favor y como contratistas del 
mismo se obligan los tres de mancomún a cumplir fiel y exac-
tamente todas y cada una de las condiciones que arriba quedan 
consignadas.

D. Vicente Doménech Climent manifiesta por su parte: que 
se constituye fiador solidario de los comparecientes D. Lorenzo 
Ortí, D. Sebastián Miralles y D. Pedro Doménech y en tal con-
cepto se obliga a hacer efectivas cuantas responsabilidades le 
correspondan y adquieran aquellos por falta de cumplimiento de las condiciones 
bajo las que se les concede el servicio del alumbrado público de que este docu-
mento se ocupa y con sujeción a la penalidad que en las mencionadas condiciones 
se expresan, con renuncia del beneficio de orden que la ley le concede, cuya fianza 
se acepta por los Sres. de la Comisión que en esta escritura comparecen.

Yo el Notario advierto a los otorgantes: tienen obligación de presentar copia de 
esta escritura dentro de treinta días hábiles siguientes a hoy en la oficina liquidado-
ra del distrito, para satisfacer a la Hacienda Pública, caso de que se devenguen, el 
impuesto establecido dentro de los dieciséis siguientes al de su presentación para 
liquidar, pues de lo contrario además de incurrir en las responsabilidades y multas 
prescritas en la legislación vigente sobre la materia, sin este requisito no será ad-
misible en ningún Tribunal, Consejo ni Oficina del Gobierno.
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Así lo otorgan siendo testigos Vicente Querol Serret, jornalero y D. Zacarías 
Gisbert Gasulla, propietario, vecinos ambos de esta ciudad.

Enterados todos lo concurrentes del derecho que tienen para leer pos sí mismos 
este documento, lo renuncian; y leído por mí íntegramente y en alta voz se afirman 
y ratifican los otorgantes y firman con los testigos, aprobando lo enmendados: el 
número de ejemplares de mecheros que considere necesarios; exactamente: les 
correspondan y

De todo lo cual: de conocer a los otorgantes y de constarme su profesión y 
vecindad, doy fe.

Silvestre Fígols = Enrique Guarch = Saturnino Marín = Juan Ripollés = Lorenzo 
Ortí = Sebastián Miralles = Pedro Doménech = Vicente Doménech = Vicente Que-
rol = Zacarías Gisbert.9

La fundació de les elèctriques i l’enllumenat elèctric
Passem a un altre tipus de energia. L’energia elèctrica; on, tant pel que fa a la pro-

ducció com a l’aprofitament, es necessiten engins, invents i maquinàries que no s’ha-
vien vist fins aleshores i que ha constituït la forma normal i majoritària de l’energia 
que fem servir en quasi tots dels àmbits, de tal manera que, en el moment actual, la 
paralització de gairebé tot és fàcil d’aconseguir només amb un tall de llum.

Aquest tipus d’energia va ser tota una revolució, entre altres coses perquè es podia 
traslladar amb molta facilitat del lloc de producció al lloc de consum a través del fils 
conductors.

Per a la gent també era nou tot el referent a la terminologia i a la influència en el 
paisatge: turbines, generadors, pals i fils de la llum, transformadors, dinamos, alterna-
dors, bobines, camps magnètics i elèctrics i, a més de tot això, el perill existent en la 
manipulació d’un fluid  invisible.

En el nostre cas tenim un exemple de producció i distribució. Ens referim a la pro-
ducció hidràulica a través de l’intercanvi de la energía dels salts d’aigua en energia 
elèctrica: “Central Hidroelèctrica”. Aquesta era una de les utilitats dels embassaments 
per generar desnivells i fer salts d’aigua artificials quan ja els naturals eren insufici-
ents. Se’n deia la central del lloc de producció on estaven les turbines i els alternadors.

Anem mirant els documents que hi fan referència.
 

1.- Fundació de la companyia Elèctrica Morellana 

Sociedad Anònima. D. Alfonso de Chopitea y otros
[Creació de la societat ”Eléctrica Morellana”]

En la ciudad de Morella, dia veintitrés de Diciembre de mil novecientos tres.
Ante mi D. Telesforo Aragón Martínez Notario, vecino y con residencia en esta 
ciudad y del Ilustre Colegio de Castellón, comparecen:

D. Alfonso de Chopitea y Castelló de veintiocho años, casado, ingeniero indus-
trial, vecino de Barcelona; D. Domingo Palos Rochela, de cincuenta y tres años, 
casado, fabricante, vecino de Forcall; D. José Vives Polo, de cincuenta y dos años, 
soltero, médico cirujano, vecino de esta ciudad y D. Joaquin Fandos Pitarch, de 

9.- A.H.N.M. Notari: Telesforo Aragón. Signatura: 1584. Foli 959. Esc. número 216. 28 juny 1897. El plec de 
condicions es troba també a l’acta del Ple de l’Ajuntament de 23 de juny de 1897 
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cuarenta y cinco años, casado, propietario, vecino de Ares del Maestre, provistos 
de cédulas personales que exhiben de la clase sexta, novena y décima expedidas la 
del primero por el recaudador Ramón Llopart, la del segundo por la Alcaldía de la 
referida villa de Forcall y las de los dos últimos por los encargados Juan Diago y 
José V. Troncho en veinticinco y veintiuno de abril, ocho de Mayo y veintinueve 
de junio últimos, números ciento cuatro, ciento veinte, quinientos diez y novecien-
tos ochenta y uno; Y hallándose a mi juicio con capacidad legal necesaria para este 
otorgamiento, dicen:

Que a los fines que después se expresarán, constituyen una sociedad anónima, a 
la que el D. Joaquin Fandos Pitarch aporta y cede a perpetuidad

1.- La concesión de un salto de agua en 
el río Guadalope, término de Ladruñán, 
cuya concesión le ha sido otorgada por 
el Sr. Gobernador Civil de la provincia 
de Teruel, previa la instrucción del opor-
tuno expediente gubernativo y publicada 
en el Boletín Oficial de aquella provincia 
el día veintitrés de mayo último.

2.- Y la propiedad absoluta de los te-
rrenos necesarios para construir la presa, 
canal y edificio de dicho salto, con cuan-
tos derechos competan al Sr. Fandos en 
los mismos terrenos en virtud del con-
venio que tiene celebrado con Manuel 
Royo Giner y Ramón Royo Barrachina, 
vecinos de Ladruñán, todo ello libre para 
la Compañía de cargas y obligaciones de 
ningún género, pues las que resultaren 
así como también cuantos desembolsos 
se hayan ocasionado al cedente por la 
concesión del salto de referencia y ad-
quisición de los mencionados terrenos, 
serán de cuenta exclusiva del Sr. Fandos; 
mas como quiera que por causas ajenas 
a la voluntad de este no le es posible por 
ahora elevar a escritura pública el contra-
to de adquisición de dichos terrenos que 
por medio de un documento privado tie-
ne celebrado con los expresados Manuel 
y Ramón Royo y abonado a los mismos 
el precio de la enajenación, según consta 
en el indicado documento, a fin de que 
la compañía no sufra por ello perjuicio 
alguno; el Sr. Fandos se obliga formal y 
solemnemente a que el repetido contrato 
de venta se consigne en documento pú-
blico, así como también a obtener la ins-
cripción del mismo en el Registro de la 
Propiedad, y de no verificarlo por cual-
quier motivo, quedará facultada la socie-
dad para que como subrogada en lugar 
de aquel en todos cuantos derechos le co-
rrespondan, nacidos del indicado contra-
to privado, pueda ejercer y ejerza todas 
las acciones que crea conducentes hasta 
relizar el otorgamiento de la escritura de 
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referencia o de otro documento público si el Sr. Fandos no lo lleva a efecto dentro 
el plazo de un mes contado desde el día de hoy, siendo de cuenta del Sr. Fandos 
cuantos desembolsos haga la compañía hasta obtener la inscripción a favor de la 
misma del dominio de los terrenos en cuestión en el Registro de la Propiedad.

Al efecto de responder de estos desembolsos, que deberán ser todos de cuenta 
del Sr. Fandos, éste depositará en la casa de la Sociedad treinta acciones que podrá 
retirar tan luego la inscripción de los indicados terrenos tenga lugar a favor de la 
Compañía en el Registro de la Propiedad correspondiente.

La concesión y terrenos de que se trata han sido valorados en cincuenta mil 
pesetas. La Sociedad se regirá bajo las bases y condiciones que siguen.

Primera
La Sociedad Anónima girará bajo la denominación de “Eléctrica Morellana” y 

tendrá su domicilio en esta ciudad, con facultad para establecer delegaciones en 
los puntos convenientes.

Segunda
La Compañía tiene por objeto construir y explotar el salto de agua, cuya con-

cesión ha obtenido el compareciente D. Joaquín Fandos en el río Guadalope, tér-
mino de Ladruñán, Partida de la Puenseca (Teruel) para la producción de energía 
eléctrica con destino a la presente ciudad, inmediata villa del Forcall y demás 
poblaciones que se crea conveniente.

También podrá dedicarse a industria análoga con otros saltos o por otros me-
dios, así como establecer industrias con el fin principal de aprovechar fuerza que 
tengan disponible.
Tercera

La duración de la Sociedad será ilimitada pudiendo ser liquidada, caso necesa-
rio, en Junta General extraordinaria.
Cuarta

El capital social se fija en trescientas mil pesetas representado en mil doscientos 
títulos o acciones de doscientas cincuenta pesetas cada una distribuido del modo 
siguiente:

Cuatrocientos títulos a D. Joaquín Fandos Pitarch, como aportación por su con-
cesión y por organización de la Compañía, cuyos cuatrocientos títulos importan 
cien mil pesetas y los ochocientos títulos restante en metálico.
Quinta

Los cuatrocientos títulos que se asignan al Sr. Fandos, se le entregarán al hacer 
el reparto de acciones, entendiéndose que si al verificarse éste no estuviese cubier-
ta o colocada la totalidad de las acciones no libradas, el Sr. Fandos no tenga dere-
cho a reclamar y percibir más títulos que los que comprendan la tercera parte de 
la totalidad de éstos en circulación; pues los restantes hasta completar el número 
de cuatrocientos, los irá percibiendo a medida que se vayan colocando los títulos 
a fin de que no posea dicho Sr. Fandos en ningún caso más que la tercera parte del 
total en circulación.
Sexta

Las acciones serán al portador. En el momento de la suscripción se satisfará un 
dividendo pasivo por acción de un siete por ciento de su valor nominal, entregán-
dose títulos provisionales nominativos a canjear por definitivos al portador cuando 
se haya satisfecho el cincuenta por ciento del valor total.

Los sucesivos dividendos pasivos se abonarán en la forma, época y cantidad 
que acuerde el Consejo de Administración.
Séptima

De las acciones libradas se considerará satisfecho todo dividendo pasivo que 
se acuerde para las demás y figurarán siempre proporcionalmente a las cantidades 
desembolsadas por ellas.
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Octava
El capital social podrá aumentarse o disminuirse por acuerdo en Junta General 

extraordinaria constituida con las formalidades que se establecen para esta clase 
de Juntas.
Novena

En el aprovechamiento de la energía eléctrica, tanto para el alumbrado, alquiler 
de fuerza a la industria y demás, serán preferidos los poseedores de acciones y 
entre ellos los que tengan mayor número.
Décima

La Sociedad estará administrada por un director gerente y un Consejo de Admi-
nistración, siendo Director Gerente D. Alfonso de Chopitea.
Undécima

Corresponde al Director Gerente la alta dirección de la Sociedad y especial-
mente

1.- Usar de la firma social, llevando la representación de la Compañía en cual-
quier lugar que convenga; pudiendo delegarla en un miembro del Consejo y con-
ferir los poderes que estime oportunos.

2.- Llevar a efecto toda clase de compromisos o transacciones en nombre de la 
Sociedad, celebrando los contratos convenientes al objeto social de acuerdo con el 
Consejo de Administración.

3.- Determinar el modo de aprovechamiento de lo que constituya objeto de la 
Sociedad, fijar las tarifas y condiciones de aplicación así como los sistemas y 
forma de lo necesario a la explotación, celebrando los contratos y efectuando los 
pedidos oportunos.

4.- Nombrar y separar el personal, fijando su cantidad, categoría, sueldo, retri-
bución o aguinaldo.

5.- Dirigir al Consejo las observaciones que su buen celo le dicte, consultarle 
sobre lo que estime oportuno y hacerle indicaciones respecto a la conveniencia de 
reunir Junta General expresando los extremos que deba abarcar.

6.- Dirigir la contabilidad presentando al Consejo balances periódicos y el anual 
general así como también las memorias sobre su gestión, estudios y proyectos.

7.- Los demás que de los estatutos de la Sociedad se deriven.
Duodécima

 El Director Gerente no contrae ninguna obligación personal por razón de su 
cargo relativamente a los compromisos de la Sociedad; y para responder de su 
gestión deberá depositar en la Caja Social o establecimiento que haga sus veces 
sesenta acciones cuando menos.
Décimo tercera

El Consejo de Administración se compondrá de cinco miembros por lo menos y 
de siete cuando más siendo per se vocal nato con voz y voto el Director Gerente. 
De su seno y por mayoría absoluta de votos nombrará Presidente un vice-presi-
dente, un secretario general y un vice-secretario general que lo serán a la vez de 
las Juntas Generales.
Décima cuarta

Las votaciones serán secretas cuando lo inste uno de los miembros, o se trate de 
asuntos personales y para la validez de sus acuerdos, se atendrá al voto de la mayo-
ría de los presentes. El Presidente o quien haga sus veces, tendrá voto de calidad.
Décima quinta

Se reunirá cuando menos una vez mensualmente, cuando la convoque el presi-
dente o lo pidan dos de sus miembros.
Decima sexta

Se renovará por mitad cada dos años saliendo en la primera renovación la mitad 
por sorteo y en lo sucesivo por antigüedad, siendo sus miembros reelegibles. El 
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primer Consejo quedará designado en la presente escritura. Los Consejeros serán 
nombrados en Junta General y las vacantes se proveerán en la primera ordinaria o 
extraordinaria que se celebre.
Décima séptima

Cada Consejero puede delegar su voto en otro, no pudiendo llevar ninguno más 
de una representación.

Décima octava
Al Consejo de Administración corresponde:
1.- Velar para que la marcha de la Sociedad y la gestión del Director Gerente se 

lleve con arreglo al código de comercio y a los estatutos de la misma, lo mismo 
que la contabilidad.

2.- Resolver en todos los asuntos cuya consulta haya propuesto el Director Ge-
rente.

3.- Fijar el sueldo del Director Gerente si cree conveniente establecerlo.
4.- Discutir y aprobar interinamente el balance y memoria que debe presentarse 

la Junta General y convocar ésta y las extraordinarias.
5.- Determinar los préstamos, hipotecas y ventas de bienes sociales en la pro-

porción que no se reserva para la Junta General de acuerdo con el Director Geren-
te, caso de ser necesarios.

6.- Fijar de acuerdo con el Director Gerente los beneficios repartibles y can-
tidades, que en concepto de amortización y fondo de reserva o previsión deban 
consignarse.

7.- Dirigir la marcha de la sociedad en todo lo que no compete al Director Ge-
rente, distribuyendo entre sus miembros el trabajo y cargos equitativamente.
Décima nona

Los acuerdos de las reuniones se consignarán en un libro de actas, las que irán 
firmadas por el Presidente, el Secretario, o quien haga sus veces y un vocal, de-
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biendo figurar la firma del Director Gerente en los casos en que se previene su 
acuerdo.
Vigésima

Los Consejeros depositaran veinte acciones en la caja social para responder de 
su gestión.
Vigésima primera

Los Consejeros no contraen obligación alguna personal por razón de su cargo 
relativamente a los compromisos de la Sociedad, respondiendo del desempeño de 
su gestión con arreglo a los estatutos de aquella.
Vigésima segunda

Se constituye el primer Coinsejo de Administración en la forma siguiente. Pre-
sidente: D. José Vives Polo = Vice-Presidente con cargo de Tesorero: D. Domingo 
Palos Rochela = Secretario General: D. Enrique Truyet y Bosch = Vice-Secretario 
General: D. Joaquín Fandos Pitarch = Vocales: D. Alfonso de Chopitea y Castelló 
y D. Salvador Boldó Climent.
Vigésima tercera

Los beneficios líquidos actuales repartibles lo serán en la forma siguiente: Un 
cuatro % para el Director Gerente. Un seis por ciento para el Consejo de Admi-
nistración en proporción igual para cada consejero. Y un 90 % entre todas las 
acciones.
Vigésima cuarta

La Junta General debidamente constituida representa la totalidad de los accio-
nistas, siendo sus resoluciones obligatorias para todos. Pueden concurrir a ella 
todos los accionistas pero solo tendrán los que posean cuando menos diez accio-
nes y voto los que tengan veinte con antelación de la fecha en que deba quedar 
constituido el depósito del que después se habla y se hallen al corriente de sus 
dividendos pasivos.

Los poseedores de menos acciones podrán agruparse para formar uno o más 
votos. El voto es delegable en otro socio que lo tenga ya de por sí.
Vigésima quinta

Para hacer efectivos los derechos del número anterior será preciso depositar 
en la Caja Social o establecimiento que en la convocatoria se cite, los títulos re-
presentativos, cinco días antes de la fecha señalada para la reunión, contra cuyo 
depósito se expedirá la correspondiente papeleta de asistencia.
Vigésima sexta

La convocatoria la hará el Presidente del Consejo con tres semanas cuando 
menos de anticipación fijando los extremos que deban anotarse, publicándolo en 
dos periódicos de mayor circulación de Barcelona y de la región que abrace la 
explotación de la Sociedad.
Vigésima séptima

La Junta General ordinaria se reunirá una vez al año en épocas fijas que se adop-
tarán y en ellas se tratará del balance anual y de los asuntos que en la convocato-
ria se fijen. Se considerará constituida cuando el número de asistentes represente 
cuando menos la cuarta parte del total suscrito y será presidida por el Presidente 
de Consejo de Administración o en su defecto el Vice-Presidente actuando el Se-
cretario el que lo sea del Consejo.

Las actas irán firmadas por el Presidente, el Director Gerente, el Secretario y 
dos accionistas que no pertenezcan al Consejo.

En las votaciones prevalecerá la mayoría de votos de los presentes o represen-
tantes y serán nominales, pero si se trata de asuntos personales o la índole del 
asunto los reclama, serán secretas.
Vigésima octava

Si pasada media hora de la señalada en la convocatoria no se reuniese cuando 
menos la cuarta parte del capital social, se convocará nueva Junta General con 
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iguales requisitos y los acuerdos serán válidos sea cual fuere el número de accio-
nes representadas.
Vigésima nona

Además de estas Juntas se podrán reunir las extraordinarias a instancia del Con-
sejo, del Director Gerente o cuando lo pidan tres o más accionistas que represen-
ten un tercio por lo menos del capital social.
Trigésima

En su régimen se observará lo mismo que para las generales ordinarias, pero 
para su validez deben estar representadas acciones por dos tercios cuando menos 
del capital social y en la votación debe obtenerse una mayoría de la mitad más 
una de las acciones presentes o representadas; en ellas no podrá tratarse de más 
asuntos que de los fijados en la convocatoria.
Trigésima primera

Será objeto de estas Juntas:
  1.- La modificación de los estatutos.
  2.- El aumento o disminución del capital social.
  3.- La venta o hipoteca de más de la mitad del haber social.
  4.- La disolución de la Sociedad.
  5.- Su fusión o anección con otras sociedades.

En estos términos dejan los señores otorgantes formalizada la Sociedad deno-
minada “Eléctrica Morellana”.

Quedan hechas de palabra a los señores otorgantes las reservas y advertencias 
legales.

Los otros cuatro pliegos que comprende este documento están señalados con 
los números 3.059.010 a 3.059.013 inclusive.

Así lo otorgan hallándose presentes como testigos instrumentales Vicente Que-
rol Serret y Zacarías Gisbert Gasulla, propietarios, vecinos de esta ciudad.

Y enterados todos los concurrentes del derecho que tienen para leer por sí mis-
mos este documento, lo renuncian y leído por mí íntegramente y en alta voz se 
afirman y ratifican los otorgantes y firman con los testigos.

De todo lo cual: de conocer a los otorgantes y de constarme su profesión y ve-
cindad, yo el notario doy fe.

José Vives = Domingo Palos = Alfonso de Chopitea = Joaquin Fandos = Vicente 
Querol = Zacarías Gisbert.
Telesforo Aragón.10

1904.- Desfici per portar la llum a la ciutat per a les Festes
Ja des de principi d’any es comencen a fer totes les gestions per a fer l’enllumenat 

elèctric, donat que era any sexennal. Amb tot no es va poder aconseguir fins a l’any 
següent. Seguint les actes del ple de l’Ajuntament... És interessant també seguir els 
comentaris que es fan sobre l’assumpte a la revista sexennal VALLIVANA.

1.- Seguiment del procés a través de les actes de l’Ajuntament

8 gener 1904
Acto seguido el Sr. Alcalde Presidente puso en conocimiento del Ayuntamiento 

que el contrato que el Ayuntamiento tenía para el suministro del alumbrado pú-
blico había finalizado el treinta y uno de diciembre último y que atendiendo a las 

10.- A.H.N.M. Telesforo Aragon. Signatura: 1596. Foli 1615. Esc. 539. 23 desembre 1903.
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facultades discrecionales que las leyes le conceden había acordado que continuara 
suministrándolo el actual contratista hasta que el Ayuntamiento tomase acuerdo. 
La Corporación Municipal aprobó el acuerdo del Sr. Alcalde y que se siguiese de 
la misma manera hasta que la Comisión de Hacienda proponga al Ayuntamiento lo 
más conveniente para los intereses de la ciudad.11

17 gener 1904
La Comision de Hacienda propuso al Ayuntamiento que atendiendo a que este 

año se celebrarán las Fiestas Sexenales en obsequio de la Virgen de Vallivana, el 
suministro del alumbrado público se verifique por Administracion hasta que se 
acuerde el arriendo a una compañía de electricidad o de gas acetileno. El Ayunta-
miento así lo acordó por unanimidad.12

23 abril 1904
Seguidamente y en igual forma dióse cuenta de la instancia suscrita por D. Joa-

quín Fandos Pitarch en la que hace constar que el solicitante suscribió un contrato 
con la Corporacion Municipal en el que se obligaba a suministrar el fluido eléc-
trico a esta Ciudad y que habiendo finalizado el plazo por el que se comprometia 
necesitaba una prórroga de cuatro meses para poder realizar el compromiso, pi-
diendo por lo tanto dicho nuevo plazo y que por ello se cederán gratuitamente al 
Ayuntamiento veinte luces más de las consignadas en el contrato. La Corporacion 
Municipal después de haber estudiado detenidamente tan importante asunto hace 
constar que el Ayuntamiento no celebró con el solicitante ningún contrato ni com-
promiso sino que éste presento a la corporación dos instancias, en la una pidiendo 
el privilegio de suministrar el fluido eléctrico por un periodo determinado de años 
y otras condiciones y privilegios que se expresan en dicha instancia, comprome-
tiéndose el Sr. Fandos a que en el plazo de diez y ocho meses suministraría el 
fluido eléctrico a esta ciudad y que dicho plazo terminó ya el 21 del actual. Lo so-
licitado en dicha instancia fue concedido por la Corporacion Municipal. En la otra 
instancia solicitaba el Sr. Fandos el suministrar el fluido eléctrico necesario para 
el alumbrado público mediante el pago por el Municipio de una cantidad alzada 
y determinando el número de luces. Que dicha instancia, aunque se dio cuenta al 
Ayuntamiento, éste no tomo ningún acuerdo sobre el asunto y, por consiguiente 
a nada se comprometió sobre el particular. Hecho constar lo expuesto para que 
nunca ni en ningún tiempo pueda caber duda de ninguna clase, el Ayuntamiento 
acuerda por unanimidad respecto a lo solicitado por el Sr. Fandos en la instancia 
que se ha dado lectura concederle el plazo de cuatro meses a contar desde el día 
de la fecha para que la Sociedad Anónima que representa dicho Señor pueda con-
ducir el fluido eléctrico a esta Ciudad, pero con la condicion que si durante dicho 
plazo se presenta otra sociedad eléctrica que haga proposiciones más ventajosas 
al Ayuntamiento, éste después de comunicarlo al Sr. Fandos por si las acepta y se 
comprometía a cumplirlas y en caso de que dicho Sr. las desechase el Ayuntamien-
to podrá conceder a otra sociedad la exclusiva del suministro del fluido electrico.13

7 maig 1904
….
Dada la lectura por el infrascrito Secretario del acta de la sesión anterior, se 

acuerda por unanimidad:
Que la concesión por la que se autoriza al Sr. Fandos el suministro de la fuerza 

y de la luz eléctrica para esta Ciudad se entiende en el sentido de que se le da la 

11.- A.M.M. Signatura 861 Actes del Ple de l’Ajuntament. 1904. Foli 42 r 
12.- A.M.M. Signatura 861. Actes del ple de l’Ajuntament. 1904. Foli 43 v.
13.- A.M.M. Signatura 861. Actes del Ple de l’Ajuntament. 1904. Foli 61 v.
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exclusiva cuando exista un contrato con el Ayuntamiento en el que se determi-
narán los pactos, condiciones y mutuas concesiones en beneficio de los intereses 
municipales y de la compañía concesionaria. Rectificada en tal sentido el acta de 
la sesión anterior quedo aprobada por unanimidad.

Dada cuenta de la instancia presentada por D. Joaquin Benet solicitando la con-
cesion y autorizacion para conducir a esta ciudad la fuerza motriz y suministro 
de la luz eléctrica a esta ciudad, el Ayuntamiento acuerda por unanimidad que 
dicha Corporación Municipal no puede adquirir el compromiso en nombre del 
vecindario o la obligación de que éste se suscriba por 10.000 bujias, puesto que 
dicha condición la debe recabar directamente de los consumidores y que además 
no puede admitir tampoco el Ayuntamiento el plazo indefinido a que dicho Sr. se 
compromete a realizar las obras y trabajos necesarios para la conduccion de la luz 
eléctrica.14

….

23 juliol 1904
Seguidamente dióse lectura a una instancia presentada por D. Joaquín Fandos 

Pitarch en representación de la sociedad anonima “Eléctrica Morellana” pidiendo 
la correspondiente autorización para instalar en la vía publica los alambres, pa-
lomillas y demás artefactos para la explotación de la industria de suministrar la 
energía eléctrica para el alumbrado público y particular.

El Sr. Presidente Don Francisco Blasco Carceller abandono la presidencia y se 
retiró del salón con el fin de que el Ayuntamiento acuerde sobre el asunto, pues 
dicho señor es Presidente de la expresada Sociedad.

Ocupa la presidencia D. Francisco Llisterri Carceller, tercer teniente de Alcalde. 
El Ayuntamiento después de estudiar detenidamente el asunto acuerda por unani-
midad acceder a lo solicitado por el Sr. Fandos. terminada la discusión y votación 
del anterior asunto vuelve a ocupar la presidencia D. Francisco Blasco Carceller.15

7 agost 1904
Seguidamente el Ayuntamiento acordó por unanimidad autorizar a la compañía 

la Eléctrica Morellana la construcción de una torre para distribuidor general del 
fluido eléctrico en la Plaza de la Constitución y en el ángulo que está encima de 
la Plaza de Colón.16

 
22 octubre 1904

Seguidamente dióse cuenta de la instancia suscrita por D. Joaquín Fandos Se-
cretario General de la Sociedad Eléctrica Morellana en la que se presentan las 
bases al Ayuntamiento para si tiene a bien contratar el suministro del alumbrado 
público por medio de la electricidad. El Ayuntamiento acordó por unanimidad que 
dicha instancia pase a estudio de la Comisión de Hacienda auxiliada de los Seño-
res Concejales Guardiola y Adell.17

 
15 desembre 1904

Acto continuo por orden del Señor Presidente el infrascrito Secretario dio lectu-
ra al informe presentado por la comisión nombrada al efecto para emitir dictamen 
sobre la instancia que en nombre de la sociedad Electra Morellana presento D. 
Joaquín Fandos Pitarch solicitando del Ayuntamiento le fuera concedida a dicha 
sociedad el suministro del fluido eléctrico para el alumbrado público de cien lu-

14.- A.M.M. Signatura 861. Actes del ple de l’Ajuntament. 1904. Foli 62 v.
15.- A.M.M. Signatura 861. Actes del Ple de l’Ajuntament. 1904. Foli 73 r.
16.- A.M.M. Signatura 861. Actes del Ple de l’Ajuntament. 1904. Foli 74 v.
17.- A.M.M. Signatura 861. Actes del Ple de l’Ajuntament. 1904. Foli 84 v.
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ces de a diez y seis bujías que alumbrarían continuamente desde la puesta hasta 
la salida del sol por la cantidad de cuatro mil pesetas satisfechas del presupuesto 
municipal y por trimestres vencidos y con sujeción a las condiciones que se men-
cionan en dicha instancia. 

El Ayuntamiento después de un minucioso examen del dictamen emitido por 
la comisión nombrada al efecto lo acepta en tesis general con algunas pequeñas 
modificaciones aprobando por unanimidad las siguientes bases:

1ª.- El Ayuntamiento no otorga la exclusiva a la sociedad Electra Morellana 
para la explotación de la industria del alumbrado y fuerza motriz por medio del 
procedimiento de la electricidad.

2ª.- La sociedad Electra Morellana vendrá obligada a suministrar el fluido eléc-
trico necesario para cien lamparas de a diez y seis bujías que estarán encendidas 
durante todo el año desde la puesta hasta la salida del sol; así como también las 
luces que de común acuerdo se instalaran en las dependencias de la Secretaria 
del Ayuntamiento, Fielato y Hospital de esta Ciudad, corriendo de cuenta de la 
sociedad el material necesario y su instalación como también la renovacion de 
peras que por desgaste natural haya necesidad de reemplazar quedando el material 
siempre propiedad de la expresada sociedad.

3ª.- El Ayuntamiento abonaría del presupuesto municipal la cantidad de tres mil 
quinientas pesetas anuales satisfechas por trimestres vencidos.

4ª.- Que los impuestos que existan o que en lo sucesivo se establezcan por el 
estado al consumidor del fluido eléctrico sean de cuenta de la sociedad en lo que 
afecta al alumbrado público objeto del contrato.

5ª.- El Ayuntamiento bajo inventario entregará a la sociedad Electra Morellana 
el material existente del alumbrado público, con el fin de que durante las interrup-
ciones de la corriente eléctrica que puedan ocurrir, la sociedad pueda dar por su 
cuenta el alumbrado público por medio del petróleo o gas acetileno con menor 
gasto proporcionándole el material existente que quedare en propiedad del Mu-
nicipio.

6ª.- Cuando la interrupción de la corriente eléctrica sea mayor de veinticuatro 
horas la Compañía por su cuenta vendra obligada a encender los faroles del alum-
brado por petróleo o gas acetileno y si dicha interrupcion de corriente pasase más 
de quince dias se le descontará el treinta por ciento en concepto de indemnización 
de la cantidad que el Municipio satisface a la Sociedad y correspondiente a los días 
que el alumbrado público no sea por medio de la electricidad.

7ª.- Que el Ayuntamiento otorgará escritura pública de contrato para cuatro años 
pero se reserva la facultad de rescindir al primer año si resulta que la luz es defi-
ciente y por lo tanto perjudicial a los interesas del Municipio.

8ª.- Si la Corporación Municipal acuerda aumentar el numero de lamparas del 
alumbrado público la sociedad vendrá obligada a aumentarlas suministrando el 
material e instalación necesarios, aumentando también el Ayuntamiento la subven-
ción a la Sociedad en proporción al número de luces aumentadas con la cantidad 
que resulte por cada luz bajo el tipo de tres mil quinientas pesetas dividido por 
ciento.

9ª.- Si la Sociedad acepta las anteriores bases el Ayuntamiento someterá a la 
aprobación de la Junta Municipal antes de elevar el contrato a escritura publica.18

18.- A.M.M. Signatura 861. Actes del Ple de l’Ajuntament. 1904. Foli 91 v
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3.- Dades i consideracions aportades per la revista local VALLIVANA

Núm. 7. 15 desembre 1903. Pàg. 112.
Según artículo que publicaremos, están muy adelantados los trabajos para la 

instalación de la luz eléctrica en Forcall y Morella. El señor ingeniero de la casa 
constructora de Barcelona manifestó que para las próximas fiestas sexenales podrá 
perfectamente inaugurarse el nuevo alumbrado. Mucho lo celebraremos, puesto 
que contribuirá en gran manera al mayor lucimiento de las mismas. Es muy pro-
bable que en el próximo número podamos ya hacer pública la formal constitución 
de la Sociedad anónima encargada de tan importante mejora.

Núm. 8. 1 gener 1904. Pàgs. 115-117.
LA LUZ ELÉCTRICA
Cuando un país se halla desgraciadamente en estado de decadencia, cumplen 

con un deber sagrado y se hacen por ello merecedores de alta estima los que, con 
mano generosa y hábil, le ayudan a recobrar sus perdidas fuerzas: cuando por for-
tuna el país se mueve al impulso de la vida nueva, cumplen con otro deber los que 

protegen aquel favorable desarrollo. Con-
vencidos de estas verdades, nosotros, que 
amamos de corazón a Morella y nos dole-
mos del estado crítico en que se halla y del 
precario y mísero que la amenaza, debemos 
aprovechar cuantas ocasiones se presenten 
para fomentar aquellas mejoras de que tan-
to necesita, y sin las cuales no podría le-
vantarse jamás al alto puesto que ocupó en 
días mejores. Y al obrar de este modo, no 
tomaremos nunca en consideración perso-
nas ni circunstancias: sólo atenderemos a 
que lo bueno deben defenderlo todos sin 
distinción procediendo como leales y hon-
rados patricios. Entre las mejoras que se 
proyectan en este país, la más interesante, 
la más popular es, sin diputa, la de la apli-
cación de un salto de agua para la creación 
de fuerza motriz y alumbrado eléctrico que 

simultáneamente dé, tanto a los industriales como a los consumidores particulares, 
medios para el desarrollo de sus artes, como comodidades y utilidades muy aten-
dibles, todo ello en conformidad con el verdadero espíritu de progreso que a todos 
debe animarnos para no quedar rezagados por incurias culpables a otros países y a 
otras poblaciones de menor importancia que la nuestra.

En el río Guadalope y en el término de Ladruñán, el señor D. Joaquín Fandos, 
a costa de indecibles desvelos, de no pocos desembolsos y animado por una fe y 
constancia que nunca los morellanos podrémosle recompensar, solicitó y obtuvo 
un salto de agua, que, diestramente aprovechado y juiciosamente construido, pro-
ducirá, según cálculos matemáticos de personas peritas y en alto grado entendidas, 
más de 300 H.P. como minimum, cuya explotación por sí sola constituye una 
garantía de vida para este país y muy especialmente para Morella, industrial de 
abolengo, cuyas competencias le son por hoy muy difícil de sostener por carecer 
precisamente de ese elemento natural de fuerza de que se hallan provistas otras 
poblaciones.

El distinguido y laborioso ingeniero industrial electricista don Alfonso de Cho-
pitea, acompañado del no menos sabio ingeniero mecánico alemán Sr. Bruch, en 
una reunión habida en la Casa Capitular de esta ciudad, expuso hace unos días, 
ante numeroso público, las consideraciones generales de conveniencia y utilidad 
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que abonan los aprovechamientos de la fuerza motriz eléctrica, y ante tales racio-
cinios e indiscutibles razones, no podemos resistir al placer que nos impulsa por 
hacer público que es nuestro vivo deseo ver cuanto antes realizado el proyecto.

Sólo en un pueblo donde la centralización egoísta se haya absurdamente exage-
rado; sólo en un pueblo donde el interés y el bien particular gobierne por desgracia 
e impere torpemente sobre el general; sólo en un pueblo donde la envidia, las 
bajas pasiones o el espíritu raquítico y pobre de la rutina lo lleve todo trastornado, 
pudiera acontecer que se pusieran trabas y obstáculos al desarrollo de aquellos 
medios indispensables y convenientes para acrecentar en prosperidad, para que-
dar en cambio condenados a la vergüenza sin nombre de permanecer rezagados a 
todos los demás.

Y hay que confesar que de cosa parecida adolece nuestro pueblo, pues mientras 
anda preocupado en niñerías que no merecen más que el desprecio; mientras aquí 
todo el mundo se ocupa en bagatelas y chinchorrerías por el mal gusto de dar pá-
bulo a chismografia repugnante; mientras aquí llama poderosamente la atención, 
pongo por ejemplo, porque ha sido comidilla reciente de todas las conversaciones 
la cómica y mal urdida prestidigitación de una prenda de vestir, o la natural o 
casual rotura de unos cristales, se olvida o se desprecia lo que a sus verdaderos 
intereses afecta, se entretiene contemplando la hojarasca de las ramas y descuida 
el tronco que las sustenta y la raíz que les da vida, esto es, queda fascinado por los 
efectos y descuida de atacar o fomentar la causa, según sea nociva, perjudicial o 
provechosa y conveniente.

Por lo que a nosotros toca, no queremos se nos tilde de insensibles al estímulo 
del pundonor; no queremos se diga de nosotros que desconocemos lo que es justo, 
ni mucho menos que no sabemos apreciar lo que nos interesa y conviene. Por eso 
salimos a la defensa de los que aspiran a realizar aquella importante mejora para 
Morella, los aplaudimos, y con la mayor eficacia que de nuestra parte esté, les 
prestaremos nuestro débil apoyo. Somos morellanos, amamos á la patria: ¿cómo 
fuera posible que no alentásemos a los que por su bien se interesan?

Creemos que en el próximo número podremos anunciar como un hecho la ins-
talación de la luz y fuerza eléctrica en nuestro pueblo. Nos consta que están ul-
timándose los trabajos preliminares para la constitución de la sociedad anónima 
que ha de realizar tan acariciada empresa. Nuestra enhorabuena, en especial a los 
iniciadores los Sres. Fandos, así como á todos los competentes señores que han 
contribuido a orillar los inconvenientes que en un principio se presentaban, a los 
respetables accionistas que en la ingeniosa obra toman parte tan interesante como 
activa, y a cuantos han contribuido a la pronta realización del suspirado y por tanto 
tiempo anunciado proyecto de la luz eléctrica.

Si no fuera por otras mil causas y poderosísimas razones, les habríamos de dar 
a todos muy justos como cariñosos plácemes, ya que todos ellos habrán contribui-
do eficazmente al sin par placer que experimentaremos cuando contemplemos en 
nuestras próximas fiestas nuestras calles y plazas embellecidas por los hermosos 
y coruscantes soles nocturnos, por los potentes focos de la electricidad. J. S. P. 
[Julián Sanjuán Pascual]

Pág. 127
Han llegado a esta ciudad, procedentes de Barcelona, los señores ingenieros que 

entienden en el asunto de la luz eléctrica, con el fin de constituir la sociedad. Efec-
tivamente, el dia 23 del finado mes de diciembre se firmó la escritura de compro-
miso bajo la garantía de 300.000 pesetas nominales, capital formado por acciones 
de 250 pesetas. Créese que en muy breve se dará principio a los trabajos indispen-
sables para que pueda el próximo verano inaugurarse el deseado alumbrado.

Núm. 9. 15 gener 1904. Pàg. 142.
Han pasado ya por esta ciudad, en dirección a Ladruñán, los ayudantes y peritos 

que han de emprender en seguida las obras de la presa y cauce en aquel río para 
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la construcción del salto de agua que ha de mover la importantísima fábrica de la 
electricidad que ha de dar fuerza y luz a esta población y a la vecina del Forcall. 
Todo hace prever que muy luego tendremos establecida la tan codiciada electri-
cidad. Esto y el haber visto en la Gaceta aprobado el proyecto del ferrocarril de 
la Puebla de Híjar a Vinaroz por Morella, y la seguridad de que será un breve un 
hecho la construcción de la dicha vía, ha llenado de entusiasmo a los morellanos 
ya que con tan importantes mejoras se asegura el porvenir material de este país. 

Núm. 16. 1 maig 1904. Pàg. 249.
SOCIEDAD ANÓNIMA - ELÉCTRICA MORELLANA

El día 4 del corriente mayo, en la Sala Capitular de la ciudad de Morella, a las 
tres de la tarde, tendrá lugar una junta general extraordinaria de accionistas, con el 
objeto de dar cuenta, en ella de los trabajos realizados por el Consejo de Adminis-
tración y nombramiento del definitivo.

Para tener derecho de asistencia, se expenderá a los señores suscriptores de 
acciones la correspondiente papeleta de entrada en el domicilio social hasta el día 
30 del presente mes. Morella 20 de Abril de 1904.- P. A. del Consejo de Adminis-
tración.- El Vicesecetario, Joaquín Fandos.

Pàg. 255
Por el anuncio en otro lugar publicado, verán nuestros lectores como no ha 

muerto, sino al contrario, va adelante en sus trabajos, la empresa que ha de traer a 
esta ciudad la luz eléctrica. Los señores que están al frente persisten que para las 
fiestas tendremos la tan deseada y cómoda iluminación. Mucho lo celebramos y 
dispuestos estamos a prestar nuestro apoyo y concurso para que se realice cuanto 
antes el proyecto en bien y para bien de Morella.

Núm. 18. 1 juny 1904. Pàg. 285.
El día 4 del pasado mes quedó nombrado el Consejo de Administración que ha 

de entender en la dirección de las obras para el establecimiento de la luz eléctrica. 
El día 14 tomaron posesión de los diferentes cargos, en la forma siguiente: Presi-
dente, D. Francisco Blasco Carceller; Vicepresidente: D. Ramón Bruñó; Secreta-
rio: D. Enrique Tuyet abogado de Barcelona; Vicesecretario: D. Joaquín Fandos; 
Gerente: D. Alfonso Chopitea ingeniero electricista; Vocales: D. Joaquín Carceller 
Omedes de Forcall y D. Juan Gasulla Viñals de Morella.

Se ha hecho ya efectivo el primero y segundo dividendo entre los accionistas; 
están contratadas ya las obras hidráulicas que empezarán muy en breve, y tiene 
cerrado compromiso para adquirir la maquinaria de una de las principales fábricas 
de Alemania. ¡Cuál sería nuestra satisfacción y alegría si al llegar nuestra idola-
trada Patrona en las próximas fiestas pudiese aparecer un gran foco de la resplan-
deciente luz en lo alto de nuestro castillo! Nuestra enhorabuena a los señores de 
la Junta, a los que nos ofrecemos con todas nuestras fuerzas, si en algo pueden ser 
útiles al mayor y pronto éxito de la importante empresa.

Pàg. 288
Los inteligentes contratistas de obras púiblicas de Teruel, D. Romualdo García 

y D. Gervasio Rubio, empezaron la pasada semana la obras hidráulicas en el río 
de Santolea para la explotación eléctrica de esta ciudad. Están asimismo compro-
metidos los 400 postes que se necesitan para la conducción de la luz y se esperan 
de un día a otro al Sr. Ingeniero y montadores para empezar los trabajos de insta-
lación. Las turbinas las estan construyendo en la acreditada casa Planas Flaquer y 
Compañía de Gerona.

Solo faltan por suscribir 150 acciones. En el próximo número se publicarán los 
nombres, todos ellos de personas respetables y dignas de los accionistas.
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Núm. 23. 15 agost 1904. Pàg. 371.
Con gran actividad se estan llevando a cabo los trabajos para la instalación de 

la luz eléctrica en esta ciudad. ¡Lástima que tan importante mejora no haya podido 
inaugurarse durante las próximas fiestas, constituyendo uno de los más atractivos 
números de las mismas! De todos modos, felicitemos y demos el parabién a los 
señores de la Empresa que con verdadero desprendimiento dotan a nuestra querida 
ciudad de tan útil como importante elemento.

 

1906. Arribada de la Llum 
Es veu que sempre passa que els terminis i dates de funcionament de les grans obres 

no s’aconpleixen mai
Després de totes les facècies, faenes, retards i converses, la llum va arribar al cap de 

dos anys ja passades les Festes. L’any 1906. Precisament a l’acta del dia 7 de gener del 
ple de l’Ajuntament figura una notificació de l’Alcalde que ens ho aclareix del tenor 
següent:

7 de gener de 1906
Seguidamente el Señor Alcalde-Presidente dio cuenta al Ayun-
tamiento que el Secretario de la Sociedad Electra Morellana co-
municó a la Alcaldía que durante los días siete, ocho, nueve, diez 
y siguientes del actual tendrían lugar las pruebas preliminares 
de las màquinas hidro-eléctricas, transformadores y linea de alta 
tensión, lo que se dio conocimiento al vecindario por medio de 
bando con el fin de que no se toque la linea de alta tensión por 
haber peligro de muerte.

A partir d’ací ja es troben altres dades i notificacions refe-
rents a l’ús de l’electricitat. Podríem dir que ja pren carta de 
naturalesa. Tot el que anava a mà en les cases o amb energies 
antigues com la roda d’aigua o el volant de vapor van passant 
a l’electricitat; energia molt més neta i prou més eficient.

Des d’aquesta data ja es poden trobar vàries referències de instal·lacions elèctriques 
en l’àmbit domèstic, industrial i urbà. Dels molts casos que hi ha en citem tres a con-
tinuació:

- Instància per posar un molí a la Plaça de Colom mogut per un electromotor de 10 
cavalls. N’hi ha d’altres.

- La quantitat de làmpares que cal instal·lar a l’Hospital19 i de quantes bugies han de 
ser.

- La que figura a continuació i que transcrivim directament és una queixa per suposat 
incompliment de contracte.

También expone el Sr. Guardiola que con arreglo a las bases de la concesión, la 
Sociedad Electro-Morellana está obligada a suministrar el fluido eléctrico para el 
alumbrado público desde la puesta hasta la salida del sol, siendo varias las veces 
que mucho antes de la salida del sol queda apagado el alumbrado público.20

19.- A.M.M. Signatura 561. Actes del ple de l’Ajuntament. 26 maig 1906. Foli 17 r.  

20.- A.M.M. Signatura 561. Actes del ple de l’Ajuntament. 1 agost 1906. Foli 24 r. 
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