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Ordenanzas y Reglamentos
DEL SINDICATO Y JURADO DE RIEGOS DE LA

COMUNIDAD DE REGANTES DEL RIO FARFANA

Y DEL PANTANO EN PROYECTO DE OS DE BALAGUER

ORDENANZAS

CAPITULO I

De la Comunidad
ARTICULO 1. 0 Los propietarios regantes y demás usuarios que tienen dere-

cho al aprovechamiento de las aguas del rio Farfafia, en el término municipal
de Castello, y que deberán ser tambien los usuarios de las aguas del Pantano
en proyecto, denominado de Os de Balaguer, se constituyen en Comunidad de
regantes, denominada del Pantano de Os y del rio Farfaila, en virtud de lo
dispuesto en el articulo 228 de la Ley de aguas de 13 de Junio de 1879.

Art. 2. Pertenecen á la Comunidad, además del Pantano, cuya construe-
oion se proyecta, las obras siguientes:

Término de Castello de Farrah- a. Partiendo de la última presa del término
de Os y todavia dentro del mismo, sale por la izquierda del Farfafia la acequia,
denominada de la Torre, con un pequeño molino de una piedra, propiedad de
D. José Fornes; ya en el término de Castello, la misma acequia encuentra otro

tambien de una piedra, denominado de la Torre, propiedad de D. Do.
mingo Sabaté y otros, el cual tiene derecho ft moler cuando no necesita las
liguas la huerta denominada de la «Segla Nova», cuya acequia continua por
mas arriba y al Oeste del molino por el mismo lado izquierdo y en igual direc-
cion: las aguas que vierte el molino de la Torre, van á parar, mediante la co •
rrespondiente presa, á la acequia del lado derecho, denominada tambien de la
«Torre y Font vella»; después continua para regar la huerta del mismo lado,
Ilamada del «Hostal» y cuando esta huerta no necesita 'el agua, la embalsa y
recoge el molino de una piedra, propiedad de D. Epifanio Foriuny, que 'desagua
en el Farfafia; estas aguas se aprovechan luego, mediante la correspondiente
presa principal, que tambien se llama del «Duch», con su acequia por la orilla
izquierda, para el riego de his tierras de este lado, llamadas de las partidas de
• Bofler» y Huertos, hasta el molino de dos piedras, propiedad de D. Augusto
Menchero; así como llega el agua para desembocar en la balsa del molino, tiene
derecho preferente á tomarla, y se toma cuando se necesita, para el riego de la
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partida del Calvario, mediante su acequia especial que comprende una pequefia
zona hasta un poco mas allá de la colina de su nombre; al salir el agua del mo-
lino del Sr. Menchero se divide en do's partes: una que sale por un módulo,
agujero ó compuerta, formando un cuadro de dieciocho centímetros de lado
abierto en la tapadera A cincuenta centimetros del suelo, que vierte al Farfafía,
para los riegos de la «Corazuda y de la Serra», de que mas adelante se hará
mención. y la otra continúa por la acequia principal, denominada especialmen-
te de la Huerta En invierno, cuando funcioea el molino aceitero de prensas deviga que existe debajo del molino harinero, puede hacer uso, como fuerza mo-
triz del agua de la indicada compuerta á módulo, en igual cantidad y sin des-
viarla de su curso. La expresada acequia de la Huerta, continua hasta dar la
vuelta á la colina denominada «Serra del Horta»; en este lugar tiene la acequia
dos agujeros circulares 6 módulos de dieciocho centímetros de diámetro cada
uno, para el reparto del ague, llamados «Forats de la Palax,; uno sólo permane-
ce abierto, y el agua que, por el mismo fluye, se divide en dos partes iguales,
una para el riego de las huertas llamadas «Racó de Hores» y «Clot de Hores»
y otro, para las designadas con los nombres de (Hores y Amnialla», y demas
tierras que siguen á continuación. El agua que queda en la acequia, sin salir
por el «Fora de la Pala», sirve para el riego de las huertas de la Pala y «Racó
de Vellet.»

A unos doscientos metros mas abajo de la población, por la orilla derecha,
recoge el agua del Farfaria, tanto la desviada por la compuerta que existe mas
abajo del molino del Sr. Menchero, como la que filtre y se escurra por distintos
conceptos. La presa de riego denominada de la Corazuda, durante cuatro dias
de la semana y durante los tres dias restantes está destinada á la huerta de la
Serra, cuya presa está mas abajo, y la acequia discurre por la orilla izquierda.
La acequia de la Corazuda surte de aguas, á la huerta de su nombre y á la de
Banquaó, dirigiéndose despues á las partidas del Sas, lorr,ta, Torroda. Bonany
y Grenyana, hasta la balsa llamada de Andavè, donde termina. Para la limpieza
de las acequias y hasta para la distribución de las aguas, éste riego se divide
en dos partes: una desde la boquera ó presa, hasta el llamado Pontet de Tarra-
dell, puentecito que entre la acequia en el camino de carro que conduce á Me-
narguens; y otra desde este punto A la balsa de Andavé. Al llegar al llano del
Sas y al citado Pontet, la acequia ofrece dist'ntos brazos 6 hijuelas, para el
riego, cada vez, mas eventual de aquellas tierras. La huerta de la Serra se ex-
tiende por el lado izquierdo hasta confundirse con los de Aumialla y del Sol-
delnou. El turno de cuatro y de tres dias de la semana, se interrumpe cuando
están suficientemente surtidas de aguas las tierras de la Se-ra, ó cuando por la
abundancia de aquellas, como sucede generalmente en invierna, es más cómodo
regar en la Serra, con el sobrante de les aguas de Aumialla: en estos casos,
toda la semana se destina el agua á la Carazuda, á fin de poder regar las tie-
rras mas apartadas, 6 bien, para llenar la balsa de Andavé, que, como el uso
común, para beber las personas y abrevar los ganados, se llena de ordinario,
aprovedhando el agua de todos los riegos precedentes, inclusos los de la acequia
principal-de la Huerta ai bien esta operación se procura efectuar con la ma :or
rapidez, y aprovechando las epocas del afio en que menor detrimento ha de
sufrir el riego, ó en los que no sufre ninguno. La última presa que existe en el
término y que propiamente pertenece A la Comunidad es la llamada del Soldei-flou, cuya acequia discurre por la orilla izquierda, regando una zona de peque-
ria extensión. Mas abajo en el Farfaria, existen todavia otras dos pequeñas pre-
sas, para el riego de las propiedades de la Torreta y de Torrodd, de las parcelas
contiguas al Farfatia qua se llaman de la Huerta, por más eventual que sea el

riego. A fin de eviler cualquier duda, bay que hacer constar que las exprosadas
het edndes• de in Torreta y de 7(e5'ochi, se pueden regar por la parte del Sas, en
Hew) eventual, principalmente en invierno, como las demás tierras de aquella
rona, eon el ague procedente de la acequia de la Corazuda.

Art. 11.° La Comunidad puede dispOner actualmente de toda el agua que
discurre por el Farfaria; de las sobrantes de otros riegos y manantiales, desde
el molino cited° del Sr. Forties en el camino de Os, hasta el límite inferior del

tArtnItio de Cistelló. La toma de aguas para los riegos parciales, se efectila en
los puntos en que están emplazadas las distintas presas que se detallan en el
'Wield() anterior embalsándose en los diversos molinos harineros all citados,
IC) rind facilita despues el riego.

La concesión de éstos disfrutes data de tiempo inmemorial, que es el que

poi - dura la legítima pensión; y la cantidad total de agues que puede utilizar la

Comunidad. es muy variable según la mayor ó menor abundancia de ellas, pu-
diendo calcularse por término medio, en unos tres mil litros  or minuto; caudal
de todo in uficiente sera la huerta que ha de fer  izar, lo cual explica la nece-

si a«le la construccisn se antano.
—Art 4 o Tienen derecho a -117S-6—de las aguas de que dispone la Comunidad
para su aprovechamiento en riego:

1.° La zona regable llamada de la Torre, la cual empezando dentro del

término de Os, continúa en el de Castelló hasta el molino harinero, propiedad
de D. Domingo Sabaté y otros, que tiene poco más ó menos de extensión diez
jqrnales, equivalentes a cuatro hectáreas y treinticinco áreas,  que linarl
Oriente con la Sierra y partida de San Domingo, por Mediodía con dicho mo,
lino y huerta de la Segla nova; por Poniente con Farfala y por Norte, con la
huerta de Os llamada del Torrat y de la Abeurada.

2.° La huerta denominada de la Segla nova, cuya extensión es de unos
cien jornales, que equivalen A, cuarentitres hectáreas cincuent ch
areas; que linda por Oriente con el secano ama o de San omingo y de Am-
planes, por Mediodía y Poniente con Farfafia, y por Norte con la huerta y mo-
lino de la Torre.

3. 0 La otra zona de la derecha denominada de la Torre y Font-vella, de
unos veinte jornales de cabida, equivalentes á ocho hectáreas, setenta areas, 
que linda por Oriente con Fat-feria, por Alediodír-Tõirel molino harinero del
senor Fortuny; por Poniente, con tierras de secano y camino que toman el nom-
bre de la partida, y por Norte con tierras de secano de la misma partida de la
Torre .

4.0 La zone del mismo lado bajando, llamada Hostal, de unos treinta jor-
nales de cabida, equivalentes á tres hectáreas y siete áreas: lindante por Orien-

te con Farfaria; por Mediodía con secano llamado Pou del Gel, por Poniente con
camino que conduce A Os y con Ges Gros, y por Norte con el molino harinero
y balsa de D. Epifanio Fortuny.

5 ° La zona de la ribera opuesta, 6 sea de la izquierda, que comienza en la
boquera de la presa principal, llamada Duch, zone que se designa con el nom-
bre de Peixera, Bolles y Huertos, de unos treinta jornales de extensión superfi-
cial, O sean, trece hectáreas, Eiete Areas, que linda á Oriente con comunales y
secano que toman los nombres de las mismas partidas; A Mediodía con camino
de Balaguer y casas de la p blación; por Poniente con Farfaria y por Norte
con la citada presa.

6.° La otra zona mas abajo del mismo lado, llamada riego del Calvario, de
unos diez jornales de extensión superficial, equivalentes ft  cuatro hectáreas,
treinticinco Areas, que linda á Oriente con camino y colina del Calvario, por
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Mediodia con colina llamada «Serra del Horta», por Poniente on el riego lia-mado Huerta y por Norte con la balsa y molino de D. Augusto Menchero.
7. 0 La zona siguiente llamada Huerta, de cuare»ta jornal s de extensionsuperficial, equivalentes A diecisiete heetáreas, cuarentitres  qus lindaá Oriente con el riego anterior del Calvario y colina llamada Serra del Horta,por Mediodía con los riegos de Amnialla y Serra; por Poniente con Farfaria, ypor Norte con loS molinos aceitero y el harinero del cita lo Sr. Mcnchero.
8.° La zona designada con el nombre de Racó de Dellit y Boga, de unos

doscientos cincueata jornales de extensión superficial, eq dvalentes á ciento 
ocho hectáreas, noventicinco Areas_, que linda A Oriente con el término de Ba -
laguer, á Mediodía con la huerta llamada Racó de Hores; por Poniente con se-
canos de la partida y (Serra del Horta», y por Norte con secanos del mismo nom-bre y de la partida de eGraciamarres».

9•0 La zona designada con el nombre de Ilacó de Hores, de unos cincuen
ta jornales de cabida, equivalentes A veintiuna hectáreas, setentinueve Areas;que linda 6. Oriente con el término de Balaguer, confundiéndose cori -Ta 'zoneanterior y la que se describirA en el narnero siguiente: por Mediodía con la
huerta llamada Hores, por Poniente con la acequia llamada de la Pala y por
Norte con la huerta llamada «Racó de Vella..

10. La zone siguiente llamada «llores», de unos cien jornales de cabida,
equivalentes A, cuarentitres hectáreas, cincuentiocho Areas, que linda ti Oriente,
con el término de Balaguer; á Mediodía con la huerta de Aumialla; por Ponien.
te con la misma y con el Códol, y por Norte con la del «Clot de Hores».

11. La zona denominada Aumialla, cuya extension próximamente es de
cien jornales O sean cuarentitres hectáreas, cincuentiocho Areas i_ que linda á
Oriente con el térmifio de Balaguer . á Mediodía con el mismo termino y huertade la Serra; por Poniente con la misma y tierras de secano y por Norte con la
huerta llamada de Flores.

12. La extensa zona denominada Corazuda y Banquirio, de unos ciento
cincuenta jornales de cabida, equivalentes á sesenticinco hectáreas, treintisiete
areas; que linda A Oriente con Farfafia; d Mediodía con las huertas mas bajas
CrTrorreta y Sas; por Poniente con tierras de secano y riego del Sas, y por
Norte con Farfaria y con camino.

13. Las zonas llamadas Serra y Soldelnou, de cabida en junto unos cin•
euen . a jorroles, que equivalen á veintiuna hectáreas y setentinueve Areas, que
linda A Oriente con secanos y riego de Aumialla, d Mediodía con zones de To-
rreta y Torradd; por Poniente con Farfaria y á Norte con Camino y con la pre-
sa de la Serra.

14. La zona extensa conocida en junto, con los nombres de Sti,s, Bonany,
Grenyana, Torreta, lorrodk, y Risa de Andavé, de unos mii jornales de exten-
sión superficial, equivalentes A cuatrocientas treinticineo hectáreas, ochenta
reas; que linda A Oriente con Farfaria y riego de Banquirió, á Mediodía con

los términos de Menarguens y Albesa; á Poniente con secanos de la Plana y
por Norte con los secanos del Phi del Scis, Cana de Liana, etc.

Y para el aprovechamiento de la fuerza motriz, los artefactos siguientes:
1. 0 Un molino harinero pequeño, de una piedra, propiedad de D. Jose

Forties, en el término de Os, que aprovecha el agua de la presa llamada de la
Torre, é la que A la misma corresponde, en virtud de convenio que efectuó el
antecesor del Sr. Fornés con los respectivos regantes.

2. Otro molino harinero, de una piedra, llamado de la Torre, en el ter-
mino de Castello de Farfaria, como todos los artefactos siguientes, propiedad
de D. Domingo Sabaté y otros, con derecho á aprovechar el agua que deseurre
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per In acequia de la Torre, cuando no la necesita el riego de la Segla-nova, que
tinc preferencia.

8.' Otro molino también harinero, de una piedra, propiedad de D Epifanio
Fortuny, que tiene derecho al aprovechamiento del agua que discurre y baja
por la neequia Ramada de la Font-vella, cuando no la neeesita la huerta del
Ilnstal, que tiene derecho preferente sobre el molino.

1." Otro molino harinero de dos piedras, propiedad de D. Augusto Men-
del:a), situado cerca de la población que tiene derecho A aprovechar las aguas
que desembocan en su balsa, desde la acequia alimentada por la presa princi-
pal, llamada del Duch, salvo la que se necesita para el riego de la huerta del
Calvario, que tiene derecho preferente.

5. • Finalmente, el molino aceitero, sito junto al puente de la población,
propiedad de don Jose Oriola y Compariia, que aprovecha una de las dos partes
en (lue se divide e i agua que sale del molino del Señor Menchero, la que, diri-
Kihidose al Farfaria, está destinada A las huertas de la Corazuda y de la Serra,
segtIn antes se ha expresado.

Como el caudal de aguas que recojen estos molinos generalmente, en
men, no es suficiente para mover los artefactos, la depositan en balsas vertién-
dole en él, suficiente para el fin indicado.

Art. 5.° Siendo el principal objeto de la constitución de la Comunidad,
evitar las gestiones y litigios entre los diversos usuarios del agua que la misma
utiliza, se someten voluntariamente todos los partícipes, a lo preceptuado en
sus Ordenanzas y Reglamentos, y se obligan A su exacto cumplimiento, renun-
ciando expresamente A toda otra jurisdicción ô fuero, para su observancia, siem-
pre que sean respetados sus derechos y los usos y costumbres establecidos á
que se refiere el párrafo segundo del articulo 237 de la citada Ley de aguas.

Art. 6.° Ningun regante que forme parte de la Comunidad podrá separarse
de one, sin renunciar antes por completo al aprovechamiento de las aguas que
Ia misma utiliza, á no ser que su heredad á heredades se hallen comprendidas
ell la excepción del articulo 229 de la Ley: En este caso, A su instancia, se ins-
ti nirá el oportuno expediente en el Gobierno civil de la provincia, en el que se
expongan las razones ó motivos de la separación que se pretende, y se oiga á
la Junta general de la Comunidad, al Consejo de Agricultura de la provincia,
la Comisión provincial, y resuelva el Gobernador, de cuya providencia podrán
alzarse ante el Ministerio de Fomento, en los plazos marcados por la Ley, los
que se sintieren perjudicados.

Para ingresar en la Comunidad, después de constituida, cualquiera comarca
6 regante que lo solicite; bastará el asentimiento de la Comunidad, si esta lo
acuerda por la mayoría absoluta de la totalidad de ens votos en Junta general.
sin que, en caso de negativa, quepa recurso contra su acuerdo.

Art '7.° La Comunidad se obliga it sufragar los gastos necesarios para la
mejora, reparación y conservación de todas las obras y dependencias actuales
al servicio de la misma. Se obliga, así mismo á atender y arbitrar los recrusos
necesarios para la construcción de las obras del pantano titulado de Os de Bala-
guer, en la cuantía que según poderes que otorgue á la Comisión que nombre,
podrá ésta concertar con el Gobierno de S. M, el Rey (Q, D. G.) dentro del
espíritu de la Ley de auxilios á Empresas de Canales y Pantanos, siendo de
cuenta de la Comunidad, en todo tiempo, los gastos que se efectuen por cuantas
diligencias en beneficio de la misma y defensa de sus intereses . se ocasionen con
sujeción á lo dispuesto en estas Ordenanzas y sus Reglamentos.

Art, 8,° Los derechos y obligaciones de los regantes y demás usuarios que
consuman agua, se computaran, así respecto A su aprovechamiento -6 cantidad



á que tengan opción, como a las cuotas con que contribuyan á los gastos de ia
Comunidad, en proporción al caudal que consuman A la preferencia que tenga n
en el derecho de riego y la extension de la tierra en que la empleen.

Art. 9.° Los derechos y obligaciones correspondientes a, los molinos, y en
general, d los artefactos, que aprovechan la fuerzt, motriz del agua, se deter-
minaran de una vez para siempre, como se convenga entre los regantes y los
propietarios de dichos artefactos, sin perjuicio de las modificaciones que puedan
acordarse con el mútuo consentimiento de ambas partes.

Art. 10. El pariicipe de le Comunidad que no efectúe el pago de las cuotas
que le corresponda en los términos prescritos en estas Ordenanzas y en el Re-
glamento, satisfará un recargo de . cinco por ciento sobre su cuota, por cada
mes que deje transcurrir sin realizarlo.

Cuando hayan transcurrido tres meses consecutivos sin verificar dicho pago
y los recargos, se le podrá prohibir el uso del agua y ejercitar contra el ingreso
los derechos que ti la Comunidad competan; siendo de cuenta del mismo los
gastos y perjuicios que se originen por esta causa.

Art. IL La Comunidad reunida en junta general, asume todo el poder que
en la misma existe. Para su gobierno y régimen se establecen, con sujeción A la
Ley, el Sindicato y Jurado de riego.

Art. 12. La Comunidad tendrá un Presidente y un Secretario elegidos di-
rectam ente por la misma en Junta general, con las formalidades y en las épocas
que verifica la elección de los vocales del Sindicato y Jurado de riego

Art. 13. Son elegibles para la Presidencia de la Comunidad, los propieta-
rios regantes, que siendo vecinos de Castello de Farfaria, posean, á lo menos
tierra de riego en suficiente cantidad para imputarles cuatro votos, según la
clasificación vigente al efectuar la elección, y que reunan los demás requisitos
que para el cargo de Sindico O Vocal del Sindicato se exigen en el capitulo VII
de estas Ordenanzas.

Art. 14. La duración del cargo de Presidente de la Comunidad sera de dos
arios, y su renovación, cuando se verifique la de las respectivas mitades del
Sindicato y del Jurado.

Art. 15. El cargo de Presidente de la Comunidad, sera honorífico, gratuíto
y obligatorio.

Solo podrá renovarse por reelección inmediata, 6 por algunas de las excu-
sas admitidas para el cargo de Vocal del Sindicato, siendo tambien comunes
uno y otro cargo, las causas de incompatibilidad establecidas en el capítulo VII
de estas Ordenanzas.

Art. 16. Compete al Presidente de la Comunidad:
Presidir la Junta general de la misma en todas sus reuniones.
Dirigir la discusión en sus deliberaciones, con sujeción A los preceptos de

estas Ordenanzas.
Comunicar sus acuerdos al Sindicato ó al Jurado de riego, para que lo Ile-

ven a„ cabo en cuanto respectivamente les concierna, y cuidar de su exacto y
pantual cumplimiento

El Presidente de la Coinunidad puede comunicarse con las Autoridades lo-
cales y con el Gobernador de la provincia.

Art. 17. Para ser elegible Secretario de la Comunidad, son requisitos in-
dispensables:

1.° Haber llegado á la mayoría de edad, y saber leer y escribir,
2.° Hallarse en el pleno goce de los derechos civiles,
3. No estar procesado criminalmente,

4.* No tier, por ningún concepto deudor 6 acreedor de la Comunidad, ni
tenor con In mistria litigios ni contratos.

Art. 18 La duración del cargo de Secretario de la Comunidad, sera ind,e-
tormIttndo, pero tendrá el Presidente la facultad de suspenderlo en sus funcio-.
»es y proponer A la J unta general su separación que someterá al examen de la
mIssna para la resolución que estime conveniente.

Art. 19. La Junta general á propuesta del Presidente de la Comunidad,
Nara la retribución de su Secretario.

Art. 20. Corresponde al Secretario de la Comunidad:
I.' Extender en un libro foliado y. rubricado por el Presidente de la mis-

ma, las adds de la Junta, general, y firmarlas con dicho Presidente.
2." A notar en el correspondiente libro, foliado y rubricado tambien por pl

Premidente los acuerdos de la Junta general, con sus respectivas fechas, firma-
dos por 61 como Sécretario y por el Presidente de la Comunidad.

8. • Autorizar con el Presidente de la Comunidad las órdenes que emanen
de éste ô de los acuerdos de la Junta general.

4." Conservar y custodiar en su respectivo archivo los libros y demis do-
cumentos correspondientes a la Secretaria de la Comunidad; y

h.° Todos lot demás trabajos propios de su cargo que le encomiende el
Presidente, por sí, ó por acuerdo de la Junta general.

CAPITULO II .

De Ias obras

Art. 21.. La Comunidad formara un inventario 6 estado de las obras que
posee, en que conste detalladamente, el número de presas de toma de agua,
circunstancias, situaeión y caracter de las mismas, dimensiones y clases de
ernistrucción, acequias principales, - brazales y demás obras accesorias destina.
(Ins iiI servicio de la Comunidad.

Art. 22. Correrán á cargo de toda la Comunidad las obras que se efec-
túen para la construcción del Pantano de Os de Balaguer, salvo los auxilios
que el Gobierno conceda y cualquiera otra obra que sea de interés general de
In misma, 45 que el uso lo haya establecido; y será de cuenta de los respectivos
participes, el sostenimiento de las presas, acequias y demás accesorios que exis-
tan en cada uno. de los riegos particulares de cada zona, descritos en los articu-
lis 2." y 4.° de estas Ordenanzas, procurando atenerse, en caso de dada A lo
ostablecido por la costumbre inmemorial.

Art. 23 La Comunidad de regantes, en Junta general, acordara lo conve-
niente A sus intereses, si con arreglo á los párrafos 3.° y 4. 0 del artículo 233 de
Ia Ley, se pretendiese hacer obras nuevas para aumentar el caudal de aguas,
ail como, con arreglo á las leyes vigentes, de que manera haya de contribuia á
Ia construcción del referido Pantano, y las demás gestiones que se hayan de
realizar al indicado fin.

Art. 24. La Comunidad determinará con el Gobierno y loS representantes
' le la Administración pública, las obligaciones que adquiera, respeeto á la con-
servación del Pantano de Os, litego "de construido, fijando concretamente los
pie se deriven de la construcción de dicha obra y la manera de cumplirlas -la
Comunidad en general, los diversos riegos y zonas parciales y cada uno de los
partícipes:

Conforme al artículo 22 de estas-Ordenarizas,. la reparación y. conservación
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de las presas parciales existentes sobre el Farfaña, será de cuenta exclusiva de e

	

los partícipes y regantes de cada una de las zonas A las cuales surte de aguas;	 An, n Lon dueños de los terrenos limítrofes á los cauces d la Comunidad,

pudiendo acordar los respectivos interesados, bajo la alta inspección del Sindi • 1... lumina practicer en sus cajeros 6 márgenes obra de ninguna clase, ni aún a
'link) da datemist (le au propiedad, que en todo caso, habrán de reclamar al Sin-

ten perjudicados los demás riegos, ni tercera persona. y las obras se verifiquen
cato, las obras y reformas que tengan por conveniente, siempre que no resul-

rheesto, al Coal, sr fuere necesario, reclamaria su ejecución por quien corres-
1 , in. a autorizará si lo pidieran, a los interesados para llevarla 6, cabo, conconforme A los usos y á la posición y costumbre inmemoria,1 El cumplimiento -	.	 .

	

de estos acuerdos parciales, se llevará A cabo con la autoridad del Sindicato y	 .I0a A determinadas condiciones y bajo la inmediata vigilancia.

	

del Jurado de riegos, incurriendo los infractores en las penas correspondientes.	 limpoco podrán los referidos dueños hacer operación alguna de cultivo en

Como es natural, las obras de exclusiva utilidad de uno ó pocos partícipes, sera is mimes márgenes, ni plantación de ninguna especie, A men or distancia del
ide cuenta del mismo, 15 de los mismos interesados. Sólo en casos extraordinasii
ndo exterior de la prescrita en las ordenanzas, 6 Reglamentos de policia rural,

Y en eu defect°, de lo establecido por la costumbre A practica consuetudinariarios y de extremada urgencia, que no permitan reunir la Junta general, podrá.
el Sindicato acordar y emprender bajo su responsabilHad, la ejecución de una ' n In Invalided. La Comunidad, sin embargo, puede siempre fortificar las már-

guiles de sus cauces como lo juzgue conveniente, salvo las plantaciones de Ar-obra nueva, convocando lo antes posible A la Junta general, para darle cliental iniles A menor distancia ciel lindero que la prescrita en la localidad, de que antesde su acuerdo y someterlo A su resolución. ar,	 ,

	

Al Sindicato corresponde la aprobación de los proyectos de reparación y 	 ha 'echo mérito.

conservación de las obras de la Comunidad, y su ejecución dentro de los res-
pectivos créditos que anualmente se consignan en los presupuestos aprobados
por la Junta general.

limpia de las acequias y brazales por los respectivos regantes, en la parte que
de costumbre les corresponde, A cuyo efecto, mediante el oportuno bando, el Art. 28. Cada uno de los partícipes de la Comunidad, propietarios actual

Sindicato serialárá un plazo, para que efectúe esta limpia, incurriendo los mo- ',cote de tierras en regadio fijo tendrá opción, para riegos, A la cantidad de
rosos en la penalidad correspondiente. El Sindicato, si sus amonestaciones son .gira, que en proporción á la extension regable que posea, clase de cultivo y
desoidas, mandará efectuar la limpieza, tanto de los trozos en que se hubiese ,siforme á la presión inmemorial, le fije el Sindicato por el número de horas

,1re lefectuado, como de aquellos otros en que hubiese sido muy imperfecta y de.fec- e asigne.
tuosa, mediante jornaleros que seran retribuidos A cargo de los morosos en la	 Cubiertas las necesidades del regadio fijo, se pasará 6, hacer lo mismo, con
proporción que por su trabajo corresponda A cada uno, y con las penas y proce- _HI tierras de regadio eventual.
dimiento señalados en el artículo de estas Ordenanzas. 	 I.os artefactos recibirán el agua según costumbre.

La limpieza de la acequia llamada del «Duche ,. se. continuará efectuando	 Kate articulo sólo tendrá validez hasta que se construya y dé riego el em-
mediante un jornalero que en dia determinado acudirá por cada regante, A la 'Aso del Pantano de Os de Balaguer.
hora señalada, toda vez que esta limpieza es de interés general para una exten-	 Art. 29. Siendo el objeto de la constitución de la Comunidad el organizar
sa zona y representa un trabajo muy pequeño.	 1,,s riegos con los caudales disponibles del río en beneficio de los regantes actua-

Cuando A consecuencia de una avenida del Farfaria ó «Farfariada». como se A , s, so conservará, en tanto no esté el pantano construido, la costumbre de los
I 'gos, segim el órden de situación, empezando los riegos por los de agua arriba-ldesigna en el país ocurra un corte ó rotura en una presa parci al, A instancia de

los interesados, el Sindicato podrá convocar á un jornalero por cada partícipe, on arreglo 6. lo indicado en el párrafo anterior, continuándose en los predios
para el arreglo de las obras, siguiendo la costumbre inmemorial; pero si por ser	 sucesivamente hacia abajo del rio. No se alterará esta Orden sin causa jus-

ianecesario adquirir materiales, que signifiquen dispendio, ó por creer lo más lticda previamente expuesta y fundándose su necesidad apremiante y por
dconveniente, la mayoría de los interesados, estimasen oportuno que se paguen oren expresa del Sindico representante, Terminado e riego que ha motivado

Ias obras por todos los interesados en proporción de la cantidad de aguas que In alteración en la marcha establecida, se empezará en donde hie interrumpido,
utilizan, extension regable, clase de la misma etc , así podrá acordarse por loe pnra volver al primero, una vez regado el -Ultimo predio.
interesados, y así lo hará cumplir, interponiendo su autoridad el Sindicato.	 Art. 30. Cuando la escasez de agua sea notoria, entonces se atendera, con

Esta misma regla será aplicable á la limpieza de la acequía llamada del p referencia A los riegos, y no regirá el artículo anterior, si no que tornarán el
(Duch» y A cualquiera otra obra y monda que convenga á la Comunidad, ó A ' gun primeramente aquellos; que, por uno, la hayan venido disfrutando, bien
cualquiera de sus zonas particulares.	 ,mtandido, que aún en este caso, el Síndico dará las órdenes oportunas, para su

El Sindicato tendrá facultad de ordenar las mondas y limpias extraordina- mejor aprovechamiento, limitando si lo crea neces ‘rio, el caudal A cada uno,
rias que A su juicio requiera el mejor aprovechamiento del agua en algunos 15 

I nrse
 extender el beneficio al mayor número de regantes; pero siempre sin sepa-

en todos los cauces.	 de la costumbre antigua y respetando la posesión inmemorial.
Los trabajos se ejecutarán siempre bajo la dirección del Sindicato, 6 la	 Art. 31. En todos los casos, para atender A la mayor distribución de las

..
vigilancia en su caso, y con arreglo A sus instrucciones.	 Aguas para el riego, y especialmente en las épocas de carecer de aguas, el Sin-

Art. 26, Nadie podrá ejecutar obra 6 trabajo alguno en las presas, tomas ,beato estará autorizado para nombrar personas prácticas conocedoras de los
de agua, acequias generales, brazales y demás obras de la Comunidad, sin riegos y cultivos, que se llamarán regadores. Su misión sera abrir las tomas de
previa y expresa autorización del Sindicato,	 . tigna y efectuar el riego de las fincas, y cuando consideren éste cumplido, pa-

rade a los inmediatos ustririos inferiores, y efectuando por si mismos el riego,

CAPITULO III.

a I as. a
Art. '25. Todos los arios , durante la temporada de invierno, se efectuará la	

0.1 uso d	 guas
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Te .igual "ixtariera, evitatido er desfierdiciU del agua.  Es Los pirá serif], pra ga-
dOs por los , mismos regantes, en proporción h upetficie en riego, pudiendo el
Sindicato proceder contra los morosos en los términos que previenen estas Or-
derianzas. En lugar de regadores, podrá el Sindicato nombrar acequieros, encar-
gados unicamente de suministrar el agua en condiciones analogas. Unos y otros
funcionarios denunciarán las infracciones y desobediencias que se cometan, y
no tendrhn entrada en la propiedad privada llamada huerto cercado, más el
dtiefio de ésta se atendera á la distribución que se le asigne, conforme á las
reglas precedentes, y á la costumbre.

- Art. 32. Cuando las necesidades del cultivo lo exijan, el Sinaicato podrh
limitar el agua á los cultivos existentes, impidiendo el riego de rastrojos para
nuevas plantaciones; entendiéndose ésto según la costumbre antigua y lo que
aconseje la conveniencia general; limitando en lo posible el uso de esta facultad
para no vulnerar legítimos derechos.

Art. 33. El uso del agua A que tienen derecho los molinos y demás artefac-
tos, es toda la que entra en sus balsas, de la manera que se especifica en el artí-
culo 2.°, y con los límites y orden alli establecidos, y la que en la Junta general
se determinará de una vez, para siempre con los interesados, según se indica en
el artículo 9,° de estas Ordenanzas.

Art. 34.' En todo tiempo se entiende, que la distribución del agua se efec-
tuara bajo la dirección del Sindicáto y por el acequieto encargado de la-distri
bución; y ningún regante podrá tomar el agua por si, aunque por turno le co-
rresponda.

Art. 35. Una vez construido el pantano, cesando el estado actual de dere-
cho en la distribución del agua de Farfaria, sin perjuicio, y con arreglo A lo
dispuesto en el articulo ciento ochentitres de la Ley de aguas; siendo copartici-
pes á la obra del pantano, todos y cada uno de los propietarios regantes y de
artefactos en su cuenca establecidos. comprendidos en los términos municipales
que se beneficiarán de las aguas embalsadas y regularizadas; considerando que
entonces, á cada unidad regable, se le fijará una unidad en volúmen de agua,
la distribución de los riegos, la hará el Sindicato, atendiendo A rigurosos tan-
deos, órden de la distribución de las fincas, extension regable y clase de cul
tivos; siendo inalterable el Orden que se estableciere en cada turno de riegos,
caducando derechos preferentes, cumplido que sea lo dispuesto en el citado
artículo 'cie,nto ochentitres. Los turnos en los riegos se empezarán cada vez por
una partida, siendo ésta la siguiente á la que empezó el turno anterior. Cuando
haya escasez, el Sindicato cuidará de rebajar el tar,to fijo asignado por unidad
y hacer que en la proporción conveniente se sirvan todos los precios según la
época y cultivos existentes.

CAPITULO

De las tierras y artefactos

Art. 36. Para el mayor orden y exactitud en el aprovechamiento de agua y
repartición de las derramas, la Comunidad, tendrá siempre al corriente un pa-
drón general en que conste:

Recpecto de las tierras, el nombre y cabida de cada finca, sus lirderos, par-
tida O distrito rural en que radica, nombre de su propietario, el derecho de la
mísma finca al aprovechamiento del agua por volúmen O por turno, proporción
en que ha de contribuir á los gastos de la Comunidad con a rreglo A lo prescrito

— —
en Ins artletslon 7.° y 8.° del capítulo I, art. 23 del capitulo If, y por analogía
el art 48 del 11101110 VI de estas Ordenanzas.

Y reepeeto tle lo molinos y demás artefactos, el nombre porque sea cono.
•141n, nituevlon relnelonada con la acequia de que toman el agua que aprovecha,
famistud A qua tiene derecho, O la parte que del caudal pueda utilizar, tiempo
du au olio y nombre del propietario; cantidad con que ha de contribuir á los
Woo tio lii Cotnunidad, y voto 6 votos que tenga asignados para la represen-
tación en la Junta general.

Art. 87. l'ara facilitar los repartos de las derramas y la votación en los
seuardon y elecciones de la Junta general, así como la formación en su seno
da Ins limas electorales, se llevará al corriente otro padrón general de todos

rt icipes de la Comunidad, regantes é industriales, por órden alfabético de
apellidos, en el cual conste la proporción en que cada uno ha de contribuir

▪ ourrilgar los ghstos de la Comunidad y el número de votos que en represen.
tftelon de su propiedad le corresponde, deducida aquélla y este de los padrones
generalee de la propiedad de toda la Comunidad, cuya formación se ordena en
el procedente artículo

, Para los tines expresados en el artículo 21, tendrá asi mismo, la Comunidad
uno 0 mits planos geométricos y orientados de todo terreno regable, con las
twin; de que la misma dispone, formados en escala suficiente para que estén
ropresentados con precision y cla ridad los límites de la zona O zonas regables
tine constituyen la Comunidad y los linderos de cada finca, punto ó puntos de
tonut de agua, concas generales y parciales de conducción y distribución, indi-
eando la situación de sus principales obras de arte y todas las que, además po-
P1111 la Comunidad,

Se representará tarnbien en estos pianos la situación de todos los artefactos,
Con aus respectivas tomas de aguas y cauces de alimentación y desagile.

CAPITULO V

De las faltas y de las indemnizaciones
y penas

Art. 38. Incurrirán en falta por infracción de estas Ordenanzas, que se co-
tregirá por el Jurado de riego de la Comunidad, los participes de la misma,
clue aún sin intención de hacer daño, y solo por imprevisión, de las consecuen-
cias ó por abandono é incuria en el cumplimiento de los deberes que sus pres-
cripciones imponen, cometan alguno de los hechos siguientes:

POR DAÑOS EN LAS OBRAS

I.° El que dejare pastar cualquier animal de su pertenencia en los cauces
I') en sus cajeros 45 márgenes, incurrirá en la multa de una peseta por cada ca
boza de caballería mayor ó res bovina mayor; y de 25 céntimos por cada cabe-
za de ganado lanar.

2.0 El que practique abrevaderos en los cauces fuera de los sitios de cos-
tumbre, ó quo al efecto señale el Sindicato, aunque no los obstruya ni ocasione
(tallo alguno, 'ncurrirá, en la inulta de dos pesetas.

3.° El que de algún modo ensucie ú obstruya los cauces ó sus márgenes 6
los deteriore O perjudique á cualquiera de las obras de arte, incurrirá en la
multa de 2'50 pesetas, á más de indemnizar á la Comunidad los perjuicios que
ocasione.

f
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POR EL USO DEL AGUA

1.0 El regante, que, siendo deber suyo, no tuviese como correspon de, it
juicio del Sindicato, las tomas ó partidores, i ncurrirá en la multa de 2'50 pe-
setas.

2.° El que diere lugar 6, que el agua pase A los escorredores, y se pierda sin
ser aprovechada, incurrirá en la multa de dos pesetas, además de la indemni-
zación, y si sólo dejare de dar aviso, para el oportuno remedio, no siendo in-
tencionada esta omisión, pagará una peseta.

3. 0 El que en cualquier momento tome el agua de las acequias ó de sus
brazales, por otros medios que no sean las derivaciones establecidas 6 que en
adelante se establezcan por la Comunidad, incurrirá en la multa de dos pesetas.

4•0 El que para aumentar el agua que le corresponda, obstruya de algún
modo la corriente, valiéndose de otros medios que los legítimamente estableci-
dos por la costumbre y los que establezca el Sindicato pagara dos pesetas de
multa, reparando ademas el daño.

5. 0 El que al concluir de regar, sin que haya de seguir otro derivado por
la misma toma ó portidor, no la cierre completamente, para evitar que continue
corriendo inutilmente y se pierda por los escorredores, incurrirá en la multa de
dos pesetas, é indemnización si procede.

6. 0 El que abrevara ganados ó caballerias en otros sitios que los destina-
dos á este objeto, incurrirá tambien en la multa de dos pesetas.

7.° El que en aguas que sean de exclusivo aprovechamiento de la Comuni-
dad, establezca aparatos de pesca, ó pesque de un modo cualquiera, sin expresa
autorización del Sindicato, incurrirá en multa de una peseta,

8.° El que por cualquier infracción de estas Ordenanzas, 6 en general por
cualquier abuso ó exceso, aunque en las mismas no se haya previsto, ocasione
perjuicio á la Comunidad, ó á cualquiera de sus participes, incurrirá en la
multa de dos pesetas y á la indemnización á que hubiere lugar.

En caso de reincidencia, se aplicará en cada caso, el dIble de la multa esta-
blecida, si la reincidencia se repite, se impondrá el triple de la multa, pasando
el tanto de culpa á los Tribunales si hubiese delito.

Art. 39. Unicamente en casos de incendio, podrán tomar sin incurrir en
falta; aguas de la Comunidad, ya por los usuarios, ya por personas extrañas á
la misma.

Art. 40 Las faltas en que incurran los regantes y demás usuarios por in-
fracción de las Ordenanzas, las juzgará el Jurado cuando le sean denunciadas,
y las correjirá, si las considera penables, imponiendo á los infractores la indem-
nización de daños y perjuicios que hayan causado á la Comunidad O á uno 6
mas de sus partícipes, ô 6, aquella y á estos 6. la vez, y la multa, además por
castigo, establecida en el articulo 38, la cual, en ningún caso excederá del lími-
te establecido en el Código penal, para las faltas.

Art. 41. Cuando los abusos en el aprovechamiento del agua ocasionen per-
juicios que no sean apreciables, respecto á la propiedad de un partícipe de la
Comunidad, pero den lugar á desperdicios de aguas ó mayores gastos para la
conservación de los cauces, se valuarán los perjuicios por el Jurado, conside-
randólos causados á la Comunidad, que percibirá la indemnización que corres-
ponda.

Art. 42. Si los hechos denunciados al Jurado constituyen faltas no previs-
tas en estas Ordenanzas, las calificará y penará el mismo Jurado, como juzgue
conveniente, por analogía con las previstas.

Art. 43. Si las faltas denunciadas envolviesen delito ó criminalidad, ô sin

— 15 —

êstati circiinstancias, las cometieran personas extrañas 6, la Comunidad, el,Sin-
las denunciará al Tribunal competente, conforme á lo prevenido en el

m •w:unto párrafo del artículo 246 de la Ley de aguas de 13 de Junio de 1879.

CAPITULO VI

De I as guas
Art. 44, La reunión de los partícipes en el aprovechamiento de las aguas

de la Comunidad, ya como regantes, ya como industriales, constituye la Junta
tienern1 de la misma Comunidad, que deliberara y resolvera acerca de todos los
intereses que á la mism t correspondan.

Art. 45. La Junta general previa convocatoria hecha por el Presidente de
Iii Comunidad con la mayor publicidad posible y quince dias de anticipación,
me reunira ordinariamente dos veces al ario; una, en la primera quincena del
tiles de Febrero, y otra en la primera quincena del mes de Septiembre; y ex-
traordinariamente, siempre que representen la mitad de la totalidad de votos
do la Comunidad.

Art. 46. La convocatoria, lo mismo para las reuniones ordinarias que para
Ins extraordinarias de la Junta general, se hará por edictos fijados en la tablilla
(le anuncios del kçuntamiento de esta localidad y por aviso verbal 6. los partí-
cipes. Cuando se llegue el caso de que ingresen en esta Comunidad, una 6 mas
zonas de otro ú otros términos municipales, dicha convocatoria se hará, ade-
mils, por edictos en el «Boletin Oficial» de la provincia.

En el caso de tratarse de la reforma de las Ordenanzas y Reg)amentos, 6
algún asunto, que á juicio del Sindicato 6 del Presidente de la Comunidad,
imttda afectar gravemente à los intereses de la Comunidad, se citara, ademas,
domicilio por papeletas extendidas por el Secretario, y autorizadas por el Pre-
vidente; que distribuirá un dependiente del Sindicato.

Art. 47, La Junta general de la Comunidad se reunirá en la Casa del Ayun-
tamiento de esta Villa, y en el caso de no permitirse en este local, en el que se
designe en la convocatoria, precisamente de la misma población.

La presidirá el Presidente de la Comunidad y actual-a de Secretario, el que
lo sea de la propia Comunidad.

Art. 48 Tienen derecho de asistencia á la Junta general, con voz, todos los
partícipes de la Comunidad, así regantes como industriales, y con voz y voto,
loe que posean corno mínimo la cantidad de tierra, que, en cualquiera de las
zonas que se detallan en el artículo siguiente, se les asigna para un voto, y los
industriales O dueños de artefactos que aprovechan el awls de la Comunidad.

Art. 49. Los votos de los di -versos partícipes de la Comunidad que sean
propietarios regantes ó poseedores de agua, se computarán como dispone el ar•
ticulo 239 de la Ley de aguas en proporción á la propiedad que representan.
Y como ésta ha de entenderse tanto mas importante en igualdad de extension,
cuanto los predios respectivos tengan más preferencia al disfrute del agua
para el riego, conforme a. este principio, á los efectos de la computación de vo-
tos, se clasifican las fincas en las categorías si4uientes: Pertenecen á la catego-
ria primera, las fincas enclavadas en las huertas de las partidas llamadas
Torre, Spgla nova, Font vella, Hostal, Bofies, Calvario, Huerta, hasta Forats de la
Pala, Corazuda y Serra.

Corresponde á la segunda categoría, las de Race) de Vellét, Pala, Hores, Clot
de Hores, Banquiny6 y Sold ,lnou.

Pertenecen á la terce/ a, las de Aumialla, Boga, Prat de Hores, Cometa, y por



— 16 —

la parte del Pontet de Tarradell hasta la finca de Pablo Farré y ahora de Antonio
Nou Cortés, desde esta propiedad hasta el confin del riego.

Se computará con un voto á los partícipes que posean un jornal de tierra de
Ia primera categoria, O dos jornales de la segunda categoría 6 cuatro jornales de
Ia tercera 6 diez jornales de la cuarta; estimándose el jornal de tierrs, como
equivalente á cuarentitres á eas cincuentiocho centiár ai.

Los industriales, sea cualquiera el artefacto, concurrita con un voto d lo
menos.

Luego de construido el pantano de Os, se entenderá modificado este artí-
culo, computándose ácada partí-ipe un voto por cada lieetarea de regadio fijo
que posea, y por cada dos hectáreas en regadio eventual.

I,os que no posean la participación 6 propiedad necesaria para un voto, po-
drán asociarse, y obtener, por acumulación de aquella, tantos otros votos, Come
correspondan á los que reunan, cuyos votos emitirá en la Junta general el que
entre sí digan los asociados.

Art. 50. Los partícipes pueden estar representados en la Junta general, por
otros partícipes ó por sus administradores.

En el primer caso, puede bastar una simple autorización escrita para cada
reunion ordinaria ó extraordinaria; y en el segundo, y si la autorización á otro
participe no fuese límitada, sera, necesario acreditar la delegación con un poder
legal extendido en debida forma.

Pueden, así mismo, representar en Junta general, los maridos á sus muje-
res, los padres a sus hijos menores, y los tutores y curadores 4 los , menores de
edad.

Art. 51. Corresponde it la Junta general:
1.° La elección del Presidente y del Secretário de la Comunidad, y la de los

Vocales del Sindicato y del Jurado de riego, con sus respectivos supléntes.
2.° El examen y aprobación de los presupuestos de todos los gasto; é im-

gresos de la Comunidad, que anualmente ha de formar y presentarle para Ja
aprobación, el Sindicato.

3. 0 El examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales documen-
tadas de todos los gastos que en cada uno ha de someterle igualmente el Sindi-
cato con su censura.

4, 0 Y el acuerdo para imponer nuevas derramas, si no bastaren para cu-
brir los gastos de la Comunidad los recursos del presupuesto aprobado y fuese
necesario, á juicio del Sindicato, la formación de un presupuesto adicional.

Art. 52. Compete 6 la Junta general, el deliberar especialmente:
1. 0 Sobre las obras nuevas, que por su importancia, á juicio del Sindicato,

merezcan un examen previo, para incluirlas en el presupuesto anual,
2.° Sobre cualquier asunto que le someta el Sindicato ó alguno de

los participes de la Cgmunidad.
3.° Sobre las reclamaciones ó quejas que pueden presentarse contra la ges-

tión del Sindicato.
4.° Sobre adquisición de nuevas aguas, y en genefal, sobre toda variación

de los riegos 6 de los cauces, y cuanto pueda alterar de un modo esencial, los
aprovechamientos actuales, ó afectar gravemente a los intereses ó á la existen-
cia de la Comunidad.

Art. 53. La Junta general ordinaria de Septiembre, se ocupará principal-
mente:

1.° En el examen de la Memoria semestral que ha de presentar el Sindicato.
2.° En el examen y aprobación deles presupuestos de ingresos y gastos,

que para el afio siguiente ha de presentar igualmente al Sindicato..
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3. 0 En la elección de Presidente y Secretario de la Comunidad
4. 0 En la elección de los Vocales y suplentes que han de reemplazar res-

pactivamente en el Sindicato y Jurado A los que cesan en su cargo.
Art. 64 La Junta general ordinaria que se reunirá en Febrero, se ocupará

on;
En el exiimen y aprobación de la Memoria general correspondiente

lode al nno anterior, que ha de presentar el Sindicato.
2.° Todo cuanto convenga al mejor aprovechamiento de las aguas y distri-

Intelón del riego en el afio corriente.
Y 3 ° El examen de las cuentas de gastos correspondientes al afio anterior,

qua debe presentar el Sindicato.
A rt. 55. La Junta general adoptará sus acuerdos por mayoria absoluta de

votos de los partícipes presentes computados con arreglo d la Ley y á las bases
eNtablecidas en el articulo 49 de estas Ordenanzas.

Los votaciones pueden ser públicas 15 secretas según acuerde la propia Junta.
Art. 56 Para la validez de los acuerdos de la Junta general, reunids por

Is primera convocatoria, es indispensable la existencia de la mayoria absoluta'
ito todos los votos de la Comunidad, computados como se indica en el artículo
anterior.

Art. 57. Si no concurriese dicha mayoría, se convocará de nuevo la Junta
general, con diez días cuando menos cre anticipación en la forma ordenada en
rl articulo 46 de estas Ordenanzas.

En las reuniones de la misma Junta general para segunda convocatoria,
anunciada oportunamente en dicha forma, serail válidos los acuerdos, cual-
quiera que sea el número de los partícipes que concurran, excepto en el caso de
reforma de las Ordenanzas y Ileglamentos del Sindicato y del Jurado, 6 de
elgún otro asunto, que á juicio del Sindicato, pueda comprometer la existencia
(le la Comunidad.

Art 57. No podrá en la Junta general, sea ordinaria O extraordinaria,
tratarse de ningun asunto de que no se haya hecho mención en la convocatoria:

Art. 58. Todo participe de la Comunidad tiene derecho A presentar propo-
s Iciones, sobre cuestiones que no se hayan anunciado en la convocatoria, para;
tratarlas en la reunión inmediata de la Junta general.

CAPITULO VII.

Del Sindicato

Art. 59. El Sindicato, encargado especialmente' del cumplimiento de estas
Ordenanzas y de los acuerdos de la Comunidad de sus Vocales elegidos direc-
tamente por la misma Comunidad en Junta general, cuyos vocales tendrin
respectivamente la representación siguiente:

Un Vocal representará á las zonas ô riegos de la Torre, Segla-novet, Font-vella
y Hostal.

Otro Vocal, las de la Serra y Soldelnou.
Dos Vocales, al riego principal que toma el agua por la presa llamada del

Duch.
Y otros dos Vocales a la extensa zona que toma el agua por la presa de la

Corazuda.
Se atribuye representación á las distintas colectividades del riego, conforme

al artículo 236 de la Ley de aguas, y en cumplimiento a lo dispuesto en el
mismo, en las dos zonas que se les asignan dos Vocales, uno de ellos, en cada



zona representará, precisamente, las fincas, que por su situación, O por el Orden
establecido, sean las últimas en recibir el riego.

Art. 60. La elección de los Vocales del Sindicato, se verificará por la Co
niunidad, en la Junta general ordinaria de Septiembre previamente anunciada
en la convocatoria hecha con treinta días de anticipación, y con las formalida-
des prescritas en el artículo 46 de estas Ordenanzas.

La elección se hard por medio de papeletas escritas en el local, dia y hora
señalada previamente en la convocatoria.

Cada elector depositara en la urna tantas papeletas como votos le corres
pondan con arreglo A las bases del artículo 49 y al padrón de que tratan los
artículos 36 y 37 de estas Ordenanzas.

El escrutinio se hard por el Presidente de la Comunidad y dos Secretarios,
elegidos previamente por la Junta general, antes de dar principio á la elección.
Sera público entre los electores, proclamándose Síndicos, á los que reuniendo las
condiciones requiridas en estas Ordenanzas, hayan obtenido la mayoría absoluta
de votos emitidos, computados del modo, que, en las mismas se previene.

Si no resultaren elegidos todos los Vocales por mayoría absoluta, se repetirá
la votación entre los que en número duplo de las plazas que falte elegir hubie-
ren obtenido más votos.

Por cada Sindico, se elegirá el respectiva,suplente.
Art. 61 Los Vocales que resulten elegidos tomaran posesión de su cargo el

primer Domingo del mes de Enero siguiente.
Art. 62. El Sindicato elegirá entre sus Vocales su Presidente y su Vicepre-

sidente con las atribuciones que se establecen en estas Ordenanzas y en el Re-
glamento.

Art. 63. Para ser elegible Vocal del Sindicato es necesario:
1. 0 Ser mayor de edad y hallarse autorizado legalmente para administrar

sus bienes.
2.° Estar avecindado, O cuando menos tener su residencia habitual en la

jurisdicción en' que la tenga el Sindicato.
3.° Saber leer y escribir.
4.° No estar procesado criminalmente.
5. 0 Hallarse en el pleno goce de los derechos civiles y en los correspon.

dientes á los partícipes de la Comunidad:
6.° Poseer en la zona representada propiedad suficiente, á lo menos, para

.computarle un voto según las bases del artículo 49.
7 ° No ser deudor á la Comunidad, por ningún concepto, credito ni litigio

de ninguna especie.
Art. 64. El Síndico que durante el ejercicio de su cargo, pierda alguna de

las condiciones prescritas en el artículo anterior, cesará inmediatamente en sus
funciones y será sustituido por el suplente respectivo.

Art. 65. La duración del cargo de Vocal del Sindicato, será de cuatro años,
renovándose por mitad cada dos años; y los Síndicos entrantes deberán repre-
sentar precisamente las mismas zonas que los salientes.

Art. 66. El cargo de Sindico es honorifico, gratuito y obligatorio.
Solo podrá renunciarse en caso de inmediata reelección, salvo el de que no

haya en la Comunidad otro partícipe con las condiciones requeridas para de-
sempeñar este cargo, y por las causas de tener mas de sesenta arios de edad y
mudar de vecindad (5 residencia.
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CAPITULO 'VIII

Del Jurado de riegos
Art, 67. El Jurado que se establece en el artículd 11 de estas Ordenanzas,

øsi cumplimiento del 242 de la Ley, tiene por objeto:
1.° Conocer de las cuestiones de hecho, que se susciten sobre el riego entreloo interosados en el

Imponer é. los infractores de estas Ordenanzas las correcciones d queheya lugar con arreglo á las mismas.
Alt. 68. El Jurado se compondrá de un Presidente que sera uno de losVocales del Sindicato, nombrado por éste y de dos Jurados propietarios y dos

Nu pl e n tee elegidos directamente por la Comunidad.
Art. 69. La elección de los Vocales del Jurado, propietarios y suplentes, sevorificarit directamente por la Comunidad en la Junta general ordinaria delInes de Septiembre, en la misma forma y con iguales requisitos que la de Vo-vales del Sindicato.
Art. 70. Las condiciones de elegible para Vocal del Jurado, seran las mis-time, que para Vocal del Sindicato.
Art. 71. Ningún partícipe podrá desempeñar, á la vez, el cargo de Vocaldel Sindicato y del Jurado, salvo el de Presidente de éste.
Art. 72. Un Reglamento especial determinara las obligaciones y atribucio-nes que al Jurado corresponden, así como el procedimiento para'los juicios.

CAPITULO IX

Disposiciones generales

Art. 73. Las medidas, pesas y monedas que se empleen en todo lo que se
refiera a la Comunidad de regantes, serán las legales del sistema métrico deci-mal, que tienen por unidades el metro, el kilogramo y la peseta.

Para la medida del agua se empleara el litro por segundo, y para la fuerzamotriz á que puede dar lugar el empleo del agua, el kilogrametro (5 el caballodo vapor compuesto de 75 kilogrametros.
En todos los casos que se considere conveniente se pondrán al lado de lasmedidas legales, la equivalencia de las respectivas unidades antigu .s que seknyan usado en la localidad.
Art 74. Estas Ordenanzas no dan ála Comunidad de regantes, ni d nin-

guno de sus partícipes derecho alguno que no tengan concedido por las leyes,
iii le quitan, los que, con arreglo á las mismas le corresponden .

Art. 75. Quedan derogadas todas las disposiciones (5 prácticas que se opon-gan ti lo prevenido en estas Ordenanzas.

CAPITULO X

Disposiciones transitorias

A. Estas Oidenánzas, así como el Reglamento del Sindicato y el del Ju-
rado, comenzarán á regir desde el dia que sobre ellos recaiga la aprobación su-



perior, procediándose inmediatamente it la constitución de la Comunidad, con
sujeción á sus disposiciones,

B. La primera renovación de /a mitad de los Vocales del Sindicato y del
Jurado respectivamente, se verificara en la época designada en el articulo 45 de
estas Ordenanzas, del año siguiente al en que se hayan constituido dichas Cor-
poraciones, designando la suerte, los Vocales que hayan de cesar en su cargo.

C. Inmediatamente que se constituya el Sindicato, procedera á la forma-
ción de los padrones, planos y registros de que tratan los artículos 36 y 37 de

estas Ordenanzas.
D. Procederá, asi mismo, el Sindicato á la inmediata impresión de estas

Ordenanzas y Reglamentos, y de todos ellos se repartirá un ejemplar á cada
partícipe, para conocimiento de sus deberes y guarda de sus derechos y remiti-
rá á la Superioridad diez ejemplares de los mismos.

E. Como las aguas del Pantano de Os de Balaguer, en proyecto, han de
extender sus riegos á otros territorios, además del que comprende la jurisdic-
ción de esta Comunidad, cuando se trate de la realización de dicha obra, el
Sindicato, autorizado especialmente por la Junta general, gestionara el ingreso
en esta Comunidad, de las comarcas de otros términos municipales que hayan
de beneficiarse de las aguas, ya sean de Balaguer, de Os, ó de cualquier otro
punto que proceda el ingreso, conviniendo con los nuevos partícipes las condi-
ciones, los derechos que adquieran y obligaciones que contraigan, los cuales se
consignarán mediante la reforma de estas Ordenanzas, si en ellas no estuvie-
ran implícitamente comprendidos.,---Juan Ambrós.=Tomás Nart.=Miguel Se-
gués.=Gerónimo Ros. ==Manuel Terr6.=Francisco Ribalta.=-Luis Florejachs.=-
Rubricado.=Aprobado por R. O. de 18 de Febrero de 1910.-=E1 Subdirector.=
Jose Nicolau.--,.Rubricado.

REGLAM ENTO
DEL SINDICATO DE RIEGOS DE LA COMUNIDAD

DE REGANTES DEL FARFASIA Y DEL PANTANO,

EN PROYECTO, DE OS DE BALAGUER.

IlTIOUI O I.° El Sindicato instituido por ias Ordenanzas y elegido por la
Junin general, se instalara el primer domingo del mes de Enero siguiente al de
au elneeión.

Art. 2.° La convocatoria para la instalación del Sindicato, después de cada
ranovsolón de la mitad de sus Vocales, se hará por el de mas edad de la mitad
aohnistente, el cual, la presidira hasta su constitución definitiva, con la elección

Premidente, que, así como la de los demás cargos que hayan de desempeñar
lisa MItalicos, debe hacerse en el mismo dia.

Para todas las demás sesiones así ordinarias como extraordinarias, lo con-
yeearA el Presidente por medio de papeletas extendidas y firmadas por el Se-
rretarlo y autorizadas por el Presidente, llevados á domicilio de cada uno de

Vocales, con un dia cuando menos, de anticipación, salvo caso de urgencia
por uno de los dependientes del mismo Sindicato.

Art. 3.° Los Vocales del Sindicato, á quienes toque, según las Ordenanzas,
loran en su cargo, lo verificaran el dia de la instalación, entrando en aquel mia•
ono ilia, los que los reemplacen en el ejercicio de sus funciones

Art. 4.° El Sindicato el dia de su instalación elegirá:
I.' Los Vocales de su seno que han de desempeñar los cargos de Presiden

on y Vice-presidente del mismo.
2.' El que haya de desempeñar el cargo de Presidente del Jurado de riego.-
Art. 5.° El Sindicato tendrá su residencia en Castelló de Farfaña, de la que

conocimiento al Gobernador de la provincia, á fin de que la comunique
al Ministerio de Fomento , y de tambien aviso al Ingeniero Jefe de la provincia.

Art. 6.° El Sindicato como representante genuino de la Comunidad, inter-
vendrá en cuantos asuntos á la misma se refieran ya sea con particulares ex-
tra non, ya con los legantes usuarios, ya con el

 refieran, 
Ls Autoridades ó Tri-

bunnies de la Nación.
Art. 7.° El Sindicato celebrara sesiones ordinarias una vez cada mes, en el

perlodo desde primero de Abril á treinta de Septiembre; en lo restante del afio
*Whits sesiones seran cada tres meses; y celebrara las extraordinarias que el
Presidente juzgue oportuno, ó lo pidan tres Síndicos al menos.

Art. 8.° El Sindicato adoptara los acuerdos, por mayoría absoluta de votos
de los Vocales que concurran.

Cuando juicio del Presidente, mereciese un asunto, la calificación de gra-
Vs, so expresara en la convocatoria, que se va á tratar de el.

Reunido en su virtud el Sindicato, será preciso, para que haya acuerdo, que



lo up:tic-be un namero de Vocales igual A la mayoría de la totalidad de los 	 23 --
diCOS.

r4	 I 'if ler Inapeceionar, en su caso, todas las obras con sujeción A. lasSi el acuerdo no reuniese este número en la primera sesión, se citará pan
s lumps*. p4ra	 servicio de la Comunidad de alguno de sus partícipes.otra, expresando tambien en la convocatoria, el objeto; y en este caso, sert
1.1'válido el acuerdo tomado por mayoría, cualquiera que sea el número de los can	 ()Metier 1 inversión de los fondos, con sujeción á los presupuestos

111'	 *	 y ronlir on la Junta general, cuenta detallada y justificada de suasisten.
Ar.. 9.° Las votaciones pueden ser públicas y secretas, y las primeras ordi l

; I	 Corresponde al Sindicato respecto de las obras:nanas ô nominales, cuando lo pidan la tercera parte de los Síndicos.
s	 s	 -Art, 10. El Sindicato anotará sus acuerdos en un libro foliado, que lleva	 Iron:Mar lo pro , ectos de obras nuevas que juzgue conveniente ó ne

al efecto el Secretario, y rubricado por el Presidente, y que podrá ser revisad	 lloVer A cabo y presentarlos al exámen y aprobación de la Junta ge-
'nor cualquiera de los partícipes de la Comunidad, cuando éste le autorice
esté constituida en Junta general.

Art 11. Es obligación del Sindicato:
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Olaponer la formación de los proyectos de las obras de reparación y
oolef vsolón, y ordenar su ejecución.
3.* Am der los dias en que se ha de dar principio á las liinWas 6 mondas

1. 0 Dar conocimiento al Gobernador de la provincia de su instalación y d fdinpri" y a las extraordinarias que considere necesarias, para el mayor
su renovación bienal . soroirrel,smiento de las aguas y conservación y reparación de las obras, y lo

2.° Hans que se cumplan las leyes de aguas, los decretos de concesione bow yado por la costumbre antigua local, en cada caso.
Ias Ordenanzas de la Comunidad, el Reglamento del Sindicato y el del Jurad An. 16 Corresponde al Sindicato, respecto de las aguas:
de ríego. I,* II:leer cumplir las disposiciones, que para su aprovechamiento haya

3.° Llevar A, cabo las órdenes que por el Ministerio de Fomento, e) el G 1sIoleeldas, 6 acuerde la Junta general.
bernador civil de la provincia se le comuniquen, sobre asuntos de la Com	 Vo Proponer A la misma, las variaciones que considere oportunas en el uso
nidad.	 Ina gigues.

4•0 Conservar con el mayor cuidado los módulos, medidas y distribucion	 X • Dictar las reglas convenientes, con sujeción 6 lo dispuesto por la Junta,
del agua y las seriales de situación y altura de las presas de la Comunidad.	 r• el mejor aprovechamiento y distribución de las aguas, dentro del derecho

Art. 12. Es obligación del Sindicato respecto de la Comunidad:	 t.inlyldo y de las costumbres locales, ei no son de naturaleza que afecten ti, los
1. 0 Hacer respetar los acuerdos que la misma Comunidad adopte en Junti l , ases de In Comunidad, 6 A cualquiera de sus partícipes.

general. , 	" lesteblecer los turnos para el uso de las aguas en los términos que se
2." Dictar las disposiciones, reclamadas por el buen rgimen y gobierno d . . 1 mina en el artículo 30 de las Ordenanzas, conciliando los intereses de los

la Comunidad, como único administrador, a quien uno y otro están confiado versos regantes, cuidando que en los arios de escasez, se disminuya en justa
adoptando en cada caso las medidas convenientes, para que aquellas se cu	 •,porelAn la cantidad de agua correspondiente A cada participe sin traspasar
plan.	 limiter; establecidos por la costumbre antigua.

3, 0 Vigilar los.intereses de la Comunidad, promover su desarrollo y defen A.' Acordar el establecimiento de regadores en los términos establecidos en
der sus derechos.	 'Menlo 31 de las Ordenanzas, si no hubiere ordenado la Junta general, 6 so.

4. Nombrar y separar los empleados de la Comunidad, los cuales estará 101110 los , mismos participes, y las instrucciones que hayan de darse it los
bajo su dependencia y a sus inmediatas órdenes.. 	 , mos, on la custodia, distribución y empleo de las aguas, y A. los demás em

im	
-

Art, 13, Son atribuciones del Sindicato, respecto a la buena Petició n adi l elos oily° cometido se relacione con esa . distribución.
nistrativa de la Comunidad:	 111 16. Corresponde al Sindicato adoptar cuantas disposiciones sean nece-

mow
1. 0 Redactar cada semestre la Memoria que debe presentar a la Junta ges., lap , eon arreglo Alas ordenanzas y reglamentos y demAs disposibiones vi-

neral en sus reuniones de Febrero y de Septiembre, con arreglo á lo prescrit •
en los artículos correspondientes del capítulo 6." de las Ordenanzas. 	 I n Para hacer efectivas las cuotas individuales que corresponden A los par-

2.° Presentar á la Junta general, en su reunion de Septiembre el presu ,pes, en virtud de los presupuestos y derramas y repartos acordados por la
puesto anual de gastos y el de ingresos para el ario siguiente.	 bill general.

3.° Presentar cuando corresponda en la propia Junta, la lista de los VIM& V' Para cobrar las indemnizaciones y multas que imponga el Jurado de
les del mismo Sindicato clue deben cesar en sus cargos, COn arreglo d las Orde go, de ins cuales éste le dará el oportuno aviso, remitiéndole la correspon-
nanzas; y otra lista igual, de los que deban cesar en el de Jurados.	 Me relación.

4. 0 . Formar los presupuestos extraordinarios de gastos é ingresos, señalan . Kn uno y otro caso, podrá, emplear contra los morosos en satisfacer sus dé-
do A, cada partícipe la cuota que le corresponda, y presentados a la aprobacióni •., el procedimiento de apremio vigente contra los deudores A la Hacienda
de la Junta general, en la época que sea oportuna,	 , Ilea, conforme 6, lo dispuesto en la Real Orden de 9 de Abril de 1872. Ins-

50 Cuidar inmediatamente de la policia de todas las obras de toma, conn, eión de 12 de Mayo de 1888 y demás disposiciones dictadas y que se dicten
ducción y distribución general de las aguas, con sus accesorios y dependenciasilbra el particular.	 •
ordenando su limpieza y reparos ordinarios, así como la de los brazales 6 hi
juelas, servidumbres etc , ateniéndose en lo posible A la costumbre de la loca
lidad.
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Del Presidente
Art. 17. Corresponde al Pres idente del Sindicato, ó en su defecto al Vice

presidente:
1. 0 Convocar al Sindicato y presidir sus sesiones, así ordinarias como ex-

tra ord i narias .
2.° Autorizar con su firma las actas de las sesiones del Sindicato, y cuan-

tas ordenes se expidan A nombre del mismo, como su primer representante.
3.0 Gestionar y tratar con dicho caracter, con las Autoridades, ó con per-

sonas extrañas los asuntos de la Comunidad, previa autorización de ésta, cuan-
do se refieran á casos no previstos en este Reglamento.

4.° Firmar y expedir los libramientos contra la Tesoreria de la Comunidad,
y poner el paguese en los documentos que ésta deba satisfacer.

5.0 Rubricar los libros de actas y acuerdos del Sindicato.
6.° Decidir las votaciones del Sindicato en casos de empate.

Del Tesorero-Contacior
Art. 18. El cargo de Tesorero-Contador lo desempeñará uno de los Sindicos,

designado por el mismo Sindicato, el día de su instalación. Este funcionario,
deberá prestar la conveniente fianza.

Art 19. La Junta general de la Comunidad, A propuesta del Sindicato,
fijará la retribución que haya de percibir el Tesorero Contador, que sera la can-
tidad que prudencialmente se calcule para Wm gastos de oficina y quebranto de
moneda.

Art 20. Son obligaciones del Tesorero Contador:
1.0 Hacerse cargo de las cantidades que se recauden por cuotas aprobadas

y por indemnizaciones O multas impuestas por el Jurado de riego y cobradas
por el Sindicato, y de las que, por cualquier otro concepto, pueda la Comunidad
,percibir.

Y 2 ° Pagar los libramientos nominales y cuentas justi ficadas y debida-
mente autorizadas por el Sindicato, y el páguese del Presidente del mismo, con
el sello de la Comunidad, que se le presenten.

Art. 21. El Tesorero-Contador llevará un libro, en el que anotara por orden
de fechas, y con la debida especificación de conceptos y personas, en forma de
cargo y data cuantas cantidades recaude y pague, y lo llevará consigo en todas
Ias sesiones ordinarias del Sindicato, para exhibirlo, si se le reclama, y forzosa-
mente, para remitirlo it la aprobación, con los justificantes, cada ario, del mismo
Sindicato.

Art. 22. El Tesorero-Contador, será responsable de todos los fondos de la
Comunidad, que ingresen en su poder, y de los pagos que verifique, sin las for-
malidades establecidas.

Del Secretario
Art. 23. Para desempeñar el cargo de Secretario, son requisitos indispen-

sables:
1. 0 Ser mayor de edad.
2.° No estar procesado criminalmente.
3.0 Hallarse en el pleno goce de los derechos civiles.
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4.• No ser, bajo ningún concepto, deudor 6 acreedor de la Comunidad, ni
NOW eon la ink= litigios ni contratos.

h.° Teller a juicio del Sindicato, la moralidad, aptitud y conocimientoa ne-
sosorios pal a ol ejercicio del cargo.

Ali. 24. La Junta general de la Comunidad, á propuesta del Sindicato fijará
reiribución del Secretario.
Art. 26. Corresponde al Secretario:
I. Extender en el libro que llevará al efecto, y firmar con el Presidente, las

Aetna do Ins sesiones.
V,0 A notar en el correspondiente libro, los acuerdos del Sindicato fechados

y fie loodos por el, como Secretario, y por el Presidente
8.° Autorizar con el Presidente del Sindicato, las órdenes que emanan de

Ma 6 de lot, acuerdos de la Comunidad.
4.° Redactar los presupuestos ordinarios y en su caso los extraordinarios,

ant como las cuentas.
5." Llevar la estadística de todos los partícipes de la Comunidad, y de los

votos que cada uno represente, con expresión de las cuotas que deba satisfacer,
A nuyo tin cuidará de tener siempre al corriente los padrones generales prescri-
tom en Ns artículos 36 A 37 de las Ordenanzas.

6.° Conservar en el archivo, bajo su custodia, todos los documentos rare-
rentes A la Comunidad, incluso las cuentas aprobadas, así como también el se-
ll ( ) O estampilla de la Comunidad.

Art. 26. Los gastos de Secretaría se satisfaran con cargo al presupuesto or-
dinario corriente, sometiéndose oportunamente, á la aprobación de la Junta
moral.

Pero el Secretario rendirá cuenta trimestral de ellos, al Sindicato.
Art. 27. Los demás empleados del Sindicato al servicio de la Comunidad,

oomo acequieros, regadores, guardas etc. los determinará la Junta general, así
quo los considere necesarios, especificando las condiciones que se requieren,
para desempeñarlos, obligaciones de los de cada clase, forma de retribuirles etc.,
lode sin perjuicio de las fasultades, que al Sindicato atribuyen las ordenanzas.

Disposiciones transitorias
A. Inmediatamente que recaiga la aprobación superior sobre las Ordenanzas

y el Reglamento, y se constituya la Comunidad con arreglo A sus disposiciones,
a. procederá d la constitución del Sindicato, cualquiera que sea la época en que
'quells tenga lugar.

La elección se hard ajustandose, cuanto sea posible, A, las prescripciones de
las Ordenanzas; y se instalará el Sindica to el primer Domingo que siga á la elec-
ción, haciendo el Vocal que hubiere obtenido mayor número de votos, y en caso
de empate, el de Dads edad, que presida, con el caracter de interino, hasta que,
con la elección de cargos en el mismo día, se constituya definitivamente.

II. El Sindicato, luego que se constituya, procederá con la mayor urgencia
A practicar el deslinde, amojonamiento ó inventario, de cuanto pertenezca á la
Comunidad, así como, á determinar la extensión de los derechos que cada usua-
rio O partícipe representa en la misma Comunidad, y los deberes que con arre-
glo a las Ordenanzas le incumban.

C. Procederá así mismo, inmediatamente á la formación del estracto de
toda la propiedad de la Comunidad, con los padrones generales y planos orde-
nados en el capítulo IV de las Ordenanzas.
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D. Manifestara al Gobernador de la provincia, para cumplir el precepto del
artículo 152 de la Ley, que esta Comunidad y anteriormente los usuarios que la
constituyen, han venido apro-rechando, desde tiempo . inmemorial, todas las
aguas que discurren por el riachuelo Farfaña, las cuales, son del todo insufi-
cientes, para el riego á que se destinan, no sólo en años ordinarios si no tam-
bién, en los más abundantes de aguas, expresando en la comunicación, las que
usa y las que necesita, á fin de que el Gobierno, en su vista confirme y autorice
definitivamente este aprovechamiento, y determine los términos en que se baya
de continuar.=Juan Ambrós,—Tomás Nart.—Miguel Segues.— Gerónimo Ros.—
Manuel Terre.— Luis Florejachs.—Francisco Ribalta.—Rubricado — Aprobado
por R. O. de 18 de Febrero 1910,—El Subdirector. —Jose Nicolau.—Rubricado,»

REGLAMENTO
DEL JURADO DE RIEGOS DE LA COMUNIDAD

DE REGANTES DEL FAREASIA Y DEL PANTANO

EN PROYECTO DE OS DE BALAGUER. =

A memo 1,° Es Jurado instituído en las Ordenanzas, y elegido con arre-
glo û NUS disposiciones, por la Comunidad, en Junta general, se instalará cuan-
do rao renueve, al siguiente al que lo verifique el Sindicato.

La convocatoria para la instalación se hará por el Presidente que haya ele-
giac el Sindicato, el cual dará posesión el mismo dia Ct los nuevos Vocales, ter-
inittdrido en el acto su cometido, los que por las Ordenanzas les corresponda
ovum• en el desempeño de su cargo.

rt 2.° La residencia del Jurado, sera, la misma del Sindicato.
Art. 3,° El Presidente del Jurado convocara y presidira sus sesiones y

Jodclos.
Art. 4.° El Jurado se reunirá cuando se presente cualquier queja ó denun-

elm, cuando lo pida la mayoría de sus Vocales, y siempre que su Presidente lo
considere oportuno.

1,11 citación se hará á domicilio por medio de papeletas, extendidas y sus-
(Thom por el Secretario y autorizadas por el Presidente, que entregara á cada
Vocal, O á. un individuo de su familia, el empleado del Sindicato que se desti-
he lam desempeñar la plaza de Alguacil-citador, á las órdenes del Presidente
del Jurado, _

Art. 5. Para que el Jurado pueda celebrar sesión ó juicio, y sus acuerdos
folios sean validos ha de concurrir precisamente la totalidad de los Vocales

gout lo compongan, y en defecto de alguno, el suplente que corresponda.
A rt. 6.° El Jurado tomará todos sus acuerdos y dictará sus fallos por ma-

yore absolutaabsoluta de votos.
Art. 7.° Corresponde al Jurado ,para el ejercicio de las funciones que la

Loy In confiere en su artículo 244:
I " Entendei. en las cuestiones que se smciten entre los -paracipes de la

Comunidad, sobre el uso y aprovechamiento de las aguas que la misma dis-
truta,

2. 0 Examinar las denunciss que se le presenten por infracción de las Or-
dentinzas.

y 3.0 Celebrar los correspondientes juicios, y dictar los fallos que procedan.
Art. 8.° Las denuncias por infracción de las Ordenanzas y Reglamentos,

sol non relación á las obras y sus dependencias, como al regimen y uso de las
ngons, ô It otros algunos perjudiciales á los intereses de la Comunidad que
'Wan sus partícipes, pueden presentarlas al Presidente del Jurado, el de la
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Comunidad 6 del Sindicato, por si, ó por acuerdo de éste, cualquiera de sus Vo •

cales y empleados y los mismos partícipes.
Las denuncias pueden hacerse de palabra O por cscrito.
Art 9.° Los procedimientos del Jurado en el examen de las cuestiones y

celebración de los juicios que le competan serail públicos y verbales con arre-
glo al articulo 245 de la Ley, atemperándose á las reglas y disposiciones de
este Reglament°.

Art. 10. Presentadas al Jurado una O mas cuestiones de hecho, entre par-
tícipes de la Comunidad sobre el uso y aprovechamiento de sus aguas, sefialará
el Presidente el dia en que hayan de examinarse y convocará al Jurado, ci-
tando a la vez, con un dia de anticipación A los partícipes interesados por me-
dio de papeletas en que expresen los hechos en cuestión, y el dia y hora en que
han de examinarse.

Las papeletas suscritas por el Secretario y autorizadas por el Presidente, se
llevarán ti -domicilio por el Alguacil del Jurado, que hará constar en ellas, con
Ia firma ciel citado, 6 de algún indivíduo de la familia, O de un testigo á su
ruego, en el caso de que los primeros no supieran escribir, 6 de uno, á ruego
del Alguacil, si aquellos se negaren d, hacerlo, el dia y hora en que se haya ve-
rificado la citación, y se devolverán al Presidente, luego que se haya cumplido
este requisito.

La sesión en que se examinen estas cuestiones, sera pública.
Los interesados expondrán en ellas verbal mente lo que crean conveniente,

para la defensa de sus respectivos derechos é intereses, y el Jurado si conside-
ra la cuestión bastante dilucidada, resolverá de plano, lo que estime justo.

Si se oft eciere pruebas por las partes, 6 el Jurado las considere necesarias,
fijará éste un plazo racional para verificarlas, señalando en los términos antes
eXpresados, el dia y hora para el nuevo examen y s.0 resolución definitiva.

Art. 11. Presentadas al Jurado una O mas denuncias, señalará dia, el Pre•
ridente, para el juicio público, y convocará al Jurado, citando al propio tiempo,
á los denunciantes y denunciados.

La citación se hará por papeletas, con los mismos requisitos y formalidades
ordenadas en el presente artículo, para la reun'ón del Jurado, cuando haya de
entender en cuestiones entre los interesados en los riegos.

Art. 12. El juicio se celebrará el dia señalarlo si no avisa oportunamente
el denunciado su imposibilidad de concurrir, circunstancia, que en su caso, ha-
bra de justificar debidamente.

El Presidente en su vista, y teniendo en cuenta las circunstancias del de-
nunciado, señalará nuevo dia para el juicio, comunicándolo á las partes en la
forma y términos antes ordenados, y el juicio tendrá lugar el dia fijado, haya
ó no concurrido el denunciado.

Las partes pueden presentar los testigos que juzguen convenientes, para
justificar sus cargos y descargos.

Asi las partes que concurran al juicio, como sus respectivos testigos, expon-
drán por su orden y verbalmente, cuanto en su concepto convenga á su dere-
cho é intereses.

Oidas las denuncias y defensas con sus justificaciones, se retirará el Jurado
á otra pieza, O en su defecto, en la misma y privadamente deliberará para I

acordar el fallo, teniendo en cuenta todas las circunstancias de los hechos.
Si considera suficiente lo actuado, para su cabal conocimiento, pronunciarh

su fallo, que publicara acto continuo, el Presidente.
En el caso de que, para fijar los hechos con la debida precision, considere el

Jurado necesario un reconocimiento sobre el terieno 6 de que haya de proce.

— 29

dares A In tannelón de daños y perjuicios, suspenderá el fallo y señalará el dia
on tine se hap% de verificar el primero, pm- uno 6 Inds de sus Vocales, con asis.
tenela do lam partes interesadas, 6 practicar la segunda, los peritos que now-
IirsrA al Pismo.

Vorlfiendo el reconocimiento, y en su caso la tasación de perjuicios, se
eonstIttilra de nuevo el Jurado, en el local de sus sesiones con citación de las
wire, en In forma antes prescrita, y teniendo en cuenta el resultado del reco-
60p insionto y tasación de perjuicios, si los hubiere, pronunciará su fallo, que
ptibllenrA Inmediatamente el Presidente.

Art. 13. El nombramiento de peritos para la graduación y aprecio de los
olnAmo y perjuicios sera privativa del Jurado y los emolumentos que devengan,
ao natIsfarán por los infractores de las Ordenanzas, declarados responsables.

Art. 14. El Jurado podrá imponer á los infractores de las Ordenanzas, las
multnm prescritas en las mismas, y la indemnización de los dkrios y peijuicios
1 1 ne hubieren ocasionado á la Comunidad ò a, sus partícipes , O á una y otros
Iii vez, clasificando las que á cada uno correspondan con arreglo á la tasación.

Art. 15. Los fallos del Jurado son ejecutivos.
A rt. 16. Los fallos del Jurado se consignarán por el Secretario, con el vis-

to bueno del Presidente, en un libro foliado y rubricado por el mismo presiden.Ir, donde se tiara, constar en cada caso el dia que se presente la denuncia, el
inbre y clase del denunc'ante y del denunciado, el hecho 6 hechos que mo

1h- gui la denuncia ccn sus principales circunstancias, y el articulo O artículos
do lam Ordenanzas invocados por el denunciante. Y cuando los fallos no sean
absolutorios, los artículos de las Ordenanzas que se hayan aplicado y las penas
o correcciones impuestas, (specificando las que sean en concepto de multa y
laa quo se exigen por via de indemnización de los daños, con expres!on de
ION perjudicados á quienes corresponda percibirla.

Art. 17. En el día siguiente á la celebración de cada juicio, remitirá el Jr-t-rod° a/ Sindicato relación detallada de los participes de la Comunidad á q
ism previa denuncia y correspondiente juicio, haya impuesto alguna corrección,
Palo es, si solo con multa, O también con indemnización de daños y perjuicios
oessionados por el infractor; los respectivos importes de unos y otros, y los que
law el segundo concepto corresponda á cada perjudicado, sea unicamente la
Comunidad, O uno 6 niás de sus partícipes, ô aquella y estos á la vez.

Art. 18. El Sindicato hai á efectivos los importes de las multas é indemni-
zaciones impuestas por el Jurado, luego que reciba la relación ordenada en el
precedente artículo, y procederá á la distribución de las indemniza ciones, con
arreglo á las disposiciones de las Ordenanzas, entregando, 6 poniendo A dispo-
sición de los partícipes la parte que respectivamente les cm-responda, 6 ingre-
sando desde luego en la Caja de la Comunidad, el importe de las multas y el de
las indemnizaciones que el Jurado haya reconocido.=Juan A mbrós.-----Tomás
Nart.=Miguel Segués.=Gcrónimo Terré.=Francisco Ribalta =--
Luis Florejachs.=Rubricado =Aprobado por R. O. de 18 Febrero 1910..--E1
Subdirector.=José Nicola u.=Rubricado.
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