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los regantes:

Entre el Sindicato General de Riegos por el
Cdiidl de Urgel, autorizado poi . Real Urden de
5 de a/lay° de 1926, y la 3ociedad Anoninid Canal
de Urgel, representada poi' SU Junta de Gobierno,
domiciliadas respectivamente, ambas entidades, en
Molserusa y Barcelona, se ha convenido eu lo que
sigue:

Por cuanto coincidiendo ambas entidades
estimar indispensable, para mejorar los riegos de
Ia zona del Canal y facilitar una distribución tnás
equitativa de Ids (vials, la realización (lei proyec-
tado Canal Auxiliar llamado tauibieii Slit) canal,
cuya concesión le fué otorgada a la Sociedad Arlo-
nima Canal de Urgel en 3 de Noviembre de 1919,
hall practicado las gestiones necesarias y tramitado
el expediente legal oportuno y considerando que
ha llegado el momento de fijar las bases, reglas y
condiciones con sujecion a las cuales ha de aer
construida y explotada Ia obra del nuevo Canal,
complementario del que hoy riega la zona de Ur-
gel, después de extensa y detenida deliberación,
han fijado el presente Convenio con sujeción a as
siguientes cláusulas:

Arliculo predmineir.— Pari Ia debida compren
sión de este Convenio se entenderá que la expre-
sión 5ociedad se refiere a Id Anónima Canal de
Urgel; 6/m/ice:foal General de I-flegos por el Canal
de Urge!: Adminisiracirin a la entidad oficial de
Estado que intervenga, haya intervenido y pueda
intervenir en el expediente; y Convenio de Madrid
al firmado por el país regante y Id Sociedad en
17 de Febrero de 1862.

Artículo 1.° La Sociedad:
d) Ratified Id transferencia hecha al Sindicato

de la concesión del Canal Auxiliar que le fie otor-
gada por Real Decreto de 3 de Noviembre de 9 t9,
con las mismas condiciones consignadas ea la
escritura autorizada por el Notario D Leopoldo
Rodés y Campderá, de Barcelona, en 29 de Marzo
de 1926.

h) Se obliga a construir la nueva obra, admi-
nistrar el capital necesario para ello y conservar y
explotar dicho Canal Auxiliar.

e) Facilitará los fondos necesarios para que
se constituyan Ids fianzas que puedan precisar,
conservando no obstante ,la propiedad y dispo-
niendo de capital e intereses la persona por quien
se hayan constituido aquellas.

d) Redactará los proyectos que hayan de pre-
sentarse a la aprobación de la Administración.

e) Queda encargada de hacer, en colaboración
con el Sindicato, cuantas gestiones y contratos sea
preciso con entidades y particulares para i legar a
Ia construcción del Canal Auxiliar, inciso todo
cuanto se refiere a la subvención y levantamiento
del capital inicial, contratos que en la parte nece-
saria se pasarán a la firma del Sindicato.

f) Fn nombre y derecho propio continuará
hasta 1961 inclusive, conservando y explotando el
Canal y acequias principales y en igual forma y
como subrogada en los derechos del país regante,
conservará y explotará las obras nuevas, pudiendo
privar del agua al que no pague el canon sefialado
en el presente contrato, canon que podrá exigir
con los apremios procedentes.

g) Se compromete a ejecutar las obras
Gait& Auxiliar, salvo fuerza mayor, con aireglo di
proyecto presentado d la Adilliillbli'dC101-1 ti con ids
modificaciones que autorice Ia misma con arreglo
al artículo 13, en ei piazo de dos alas a partir
Ia fecha de endaiOri de Ids Obtigaciolies, siempre
que el Estado abone Ia subvención dentro de (rich°
period o . En otro caso, dentro del plazo en que la
Administración entregue la subvención.

h) Mediante el percibo de los cánones esta-
tablecidos en el Convenio de Madrid y los que
además se filen por durante los últimos veinti

-cuatro años de la concesión con arreglo a la clári-

sula 3.", se compromete y obliga . 61 pago directo
y pew su cuenta de los intereses de las Obligacio-
nes que haya de emitir el Sindicato para esta obra
con arreglo a este contrato y al reintegro del capi-
tal que las mismas representen, en el período
amortización, años 1958 al 1961.

i) Arrendará a los propietarios del Urgel con
Ids condiciones que estime convenientes, los saltos
del Canal y acequias principales que hoy existen
y que no le convenga retener para sí, siempre que
el aprovech•nniento de dichos saltos sed pare! se! -
vicios agrícolas de las fincas que rieguen can
aguas del (=Anal y en el bien entendido que no
vendra obligada a entregar agua al Canal Auxiliar
por dichos aprovechamientos.

Artículo 2 ° El Sindicato se obliga a emitir el
número de Obligaciones que precise para cubrir
el capital que financieramente es necesario para
construir el Canal Auxiliar. Estas Obligaciomas
devengarán interés del 6 por 100 anual, sera')
amortizadas dentro del período 1938-61 y estaran
garantidas exclusivamente con el nuevo canon que
los regantes se obligan a satisfacer d la Sociedad
con arreglo al pacto siguiente.

Artículo 3.° Todos los regantes actualmente
adheridos al Convenio de Madrid y los que se
adhieran en lo sucesivo, que deseen disfrutar de la
mejora de riegos que supone In construcción del
Canal Auxiliar, participando de In mayor propor-
ción de agua que correspondera a las fincas, debe-
ran suscribir el presente contrato, poi. el cual se
comprometen a pagar a la Sociedad el noveno de
todos los frutos, con arreglo al Convenio de Ma-
drid, hasta el arm 1937 inclusive y el décimo de los
mismos entre 1938 y 1961, ambos inclusive, en
cuyo canon se entienden involucrados el noveno
que ya deben satisfacer hasta 1937 inclusive y el
cuatro por ciento correspondiente a los 24 arms
restantes de la concesión.

Artículo 4.° En los casos en que por la confu-
sión de aguas del Canal principal y Auxiliar, pu-
diera ofrecer dificultades la prestación del nuevo
servicio de Id mejora de riego, la Sociedad, de
acuerdo con el Sindicato, podrá suspender la admi-

sión de nuevos beneficiarios si no resultasen adhe-
ridos a este Convenio la totalidad de los usuarios
de la toma de aguas corres pondiente. Por consi-
guiente, hasta tanto que por la Sociedad no se ha-
ya comunicado la admisión de los nuevos adheri-
dos, no se considerará exigible la prestación del
nuevo servicio de aguas.	 .

Para reducir al minimum la ineludible suspen-

Ld instancia que el Sindicato Gener& elevó al Ministerio de Fomento en trece de Abril de
1926, cuyo texto fué publicado en el opúsculo que se editó y repartió en Junio de dicho afio, obtuvo
favorable resolución parci& mediante Real Orden de fecha cinco de Mayo inmediato. Pué dprobdda
por el Gobierno la transferencia o traspaso condicional, hecho por Id Sociedad Sindicato, de
Id concesión del aprovechamiento de seis metros cúbicos de agua, derivados del Segre, aguas
abajo de su confluencia con el Noguera Pallaresa, para el Silb-Canal o Can& Auxiliar de los
riegos de Urgel. Fué aprobada igualmente la ampliacion del Reglamento por lo que respecta a
los artículos adicionales que completan Ids facultades del Sindicato General en los términos indis-
pensables para la realización de esta obra y de cualquier otra que, como los pantanos que para
regularizar el caudal del Segre y evitar los efectos del estiaje, hayan de construirse. Se da por
presentado, dentro de término legal, el proyecto de la obra, quedando pendientes de resolución
aquellos otros extremos de la instancia que requieren Id previa práctica de determinados trámites.

La Real Orden del cinco de Mayo del afio ultimo imponía a este Sindicato el cumplimiento
de dos requisitos: presentación del plano parcelario de la zona afectada por el nuevo Canal y
justificacion de conformidad con las obras de mejora de los regantes propietarios de ia mayoría
de as hectáreas de tierra directamente servidas con el aumento de caudal para sus riegos. Ambos
requisitos se han cumplido debidamente y aun han sido ampliados con la justificación de la con-
formidad con los artículos adicionales al I n eglamento que precisan Ids nuevas facultades otorga-
das al Sindicato General de Regantes que representan la mayoría de hectáreas de las regadas

1 ,01	 .ge l y que constilnyen lei actual ZOlid de riego Se ha practicado, asimismo,

t' ubica	 la ley previene; z-,e ha practicado igualmente Ia confrontación técnica

del Proyecto por la Division Hidráulica del Ebro, conforme estaba ordenado. llegado, pues, Id

ocasión de que el borrador o proyecto de convenio regulador de Ids condiciones que han de ser-

vir de base para la realización material de la obra, pase con las modificaciones pertinentes d ser

fórmula definitiva de Contrato que los regantes y la Junta de Gobierno de la Sociedad construe-
tora del Canal estipulan. Un estudio paciente y minucioso de las cláusulas de aquel borrador de
convenio, poblicado en el opúsculo repartido en Junio de 1926, ha impuesto leves modificaciones que

precisan y aclaran de modo que no puedan ofrecer margen a tendenciosas interpretaciones, las
obligaciones y derechos de una y otra parte. Atentas observaciones que se han recibido de
partidlrios entusiastas de la nueva obra, y el constante afán de prevenir toda contingencia de
equívoco o duda que pudiera explotar la mala fe, han llevado al Sindicato a continuar durante este
período sus deliberaciones con la Junta de la Sociedad Canal de Urgel, fruto de las cuales ha
sido el texto definitivo del convenio que se inserta a continuación.

.Los regantes que deseen beneficiar del nuevo caudal de agua para sus riegos lienen ya expe-

dito el camino para concertar este servicio. A continuación del texto del convenio Vd inserta la
adhesión al inis•eo en document o que una vez firmado por el regante que desee aprovecharse del
aumento de agua puede separarse de su matriz y remitirse al Sindicato General o a las oficinas

de la Explotación del Canal de Urgel en lvfollerusa.



Sión de tales adhesiones, la Sociedad, con el Sindi-
cato, a petición de los reganhes, estudiará ia solu-
cion técnica y económica más favorable de separa-
ción de aguas en los casos en que se presente la
aludida dificultad, construyéndose las obras que se
fijen, und vez puestos de acuerdo sobre el pago
las mismas, la Sociedad, el Sindicato y los in-
teresados.

Artículo 5.° La subvención que acuerde entre-
gar la Administración pare Ia obra del Canal Auxi-
liar, la percibirá íntegra y directamente ia Sociedad,
en virtud de plenos o irrevocables poderes que dl
efecto y desde este momento le son conferidos por
ei Sindicato.

Artículo 6.° Ei canon de que habla el artículo
3.° se sobreentiende que se refiere al que hoy
cobra la Sociedad con arreglo al Convenio de
Madrid, o sea, que se cobrará en especies lo que
hoy se percibe en esta forma y en metálico y con
arreglo a lo que indica el Convenio de Madrid, los
huertos, alfalfas y demás productos que allí se
señalan. Cuando deba reducirse con arreglo a este
contrato el noveno concertado al décimo de los
productos del Urgel, en la misma proporción se
rebajaran as pensiones metálicas de aquellos pro-
ductos que acaban de indicarse.

Artículo 7.° Para la recolección del canon se
seguirán las insirucciones que sobre el perticular
dispone el Convenio de Madrid, si bien, caso
que el procedimiento de recolección que allí se in-
dice no . resultase práctico para Id cosecha de acei-
tunas, la Sociedad podre intervenir directamente
en la recoleGción del fruto, cobrando el canon co-
rrespondiente en las mismas fincas o en Id case a
donde se lleve, a elección de la Sociedad.

Artículo 8.° Para el caso de resistencia al
pago del canon en especies se aplicarán las reglas
siguientes:

a) Sempre que hubiese cualquier intento de
resistencia por parte de los regantes al pago
cualquier Canon en frutos, creando dificullades para
Ia recogida, transporte, etc. de los mismos, queda
plenamente autorizada la Sociedad para exigir de
todas aquellas fincas a que alcancen Ids dificulta-
des de que se habla, mi canon metálico de 40 pe-
setas anuales por hectárea adherida al presente
convenio.

b) Para aplicar dicha medida bastará un sim-
ple requerimiento de la Sociedad, dirigido al Alcal-
de o Alcaldes de los términos municipales donde
se hubiere presentado aquella resistencia. Solo se
aplicará esta sanción por anualidades completes,
es decir, que comprenderá de cosecha a cosecha
anterior del siguiente año, ambas inclusive, de
forma que queden incluídas en la tarifa de las 40
pesetas todas las cosechas de un año, debiendo
Sociedad filar en el momento de aplicar esta medi-
da excepcional, la cosecha en que ha de empeza r.
a regir.

C) La sanción del pago de Ids 40 pesetas sera
exigida, no solo a IOS regantes que se manifiesten
en resistencia active, sino a cuantos directa o in-
directamente contribuya a ella. Se entenderá que
no contribuyen y, por consiguiente, que están
exentos de esta medida, no solo aquellos que tienen
convenido el pago en metálico, sino, además,
aquellos otros que, dentro del término en que se
produzca la resistencia, proporcionen voluntaria-
mente a la Sociedad, al precio normal del merca-
do, los medios de toda clase necesarios, hasta
depositar en los almacenes de la misma, los
frutos que como canon de riego les corresponda
satisfacer

Q') La superficie a que ha de aplicarse esta
pensión o canon la fijará la Sociedad y con arre-

glo a ella vendran obligados a pager los regantes,
sin perjuicio de que la Sociedad aliencla luego de
hecho efectivo el pego cuarites reclainaciones se le
formulen, corriendo a cargo de los regantes los
gastos de comprobacion de superticies, siempre que
Ia diferencia enire lo que haya indicado la Socie-
dad y lo que resulte de Id comprobaci(n no sea su-
perior a un 10 por 100 de la extension de la fined.

Arliculo 9." La sustitución del canon en espe-
cies señalado en el preserite contrato por pension
metálica, Se realizará con arreglo a las bases si-
guientes:

a) La Sociedad viene obligada a contratar con
los propietarios del Urgel que lo soliciten y estén
adheridos al presente Convenio, la sustitución del
canon en especies por pension metálica, con las
condiciones que estime convenientes pare seguri-
dad del pago, si bien el precio a convenir he de
quedar comprendido entre treinta y cincuenta .pese-
tas hectárea, límlies mínimo y máximo que no po-
drá por consiguiente rebasar la Sociedad en nin-

período.
b) Estos contratos mientras no alcancen la

tarife maxima de cincuenta pesetas hectárea, seran
revisables cada cinco años haste el final de la con-
cesión del Canal y caso de no ponerse de acuerdo
ambas partes en alguna de las revisiones, quedare
en aquel moment o rescindido el contrato especial de
canon metálico y sujeto el regente a las condicio-
nes generales de pago en especies señalado en el
presente contrato.

c) En as épocas en las que según este con-
trato debaJeducirse el tipo de canon en especies,
quedará rebajada automáticamente en la misma
proporción la pension que figure en los contratos
en metálico, haste que con arreglo al apartado h)
tengo que efectuarse 1(1 revision de tarifas de di-
chos Convenios, en cuyo moment o ambas partes
se pondrán de acuerdo nuevamente sobre el canon

satisfacer, sin otra limitación que ia señalada en el
apartado a), o bien quedará rescindido el contrato
de canon metálico si no se llegase al acuerdo.

Artículo 10. La Sociedad queda subrogada en
el higar y derecho del Sindicato para todos los fi-
nes de este contrato y por lento para la expropia-
ción de terrenos y adquisición de aquellos a que se
refiere el artículo 197 de la Ley de Aguas, pare
construir y explotar el Canal Auxiliar, pare cobrar
el canon de que se habla en el artículo 3.°, para
aplicar a los morosos el procedimiento de apremio
procedente y para pedir Ids prórrogas de concesio-
nes de obras que pudieran convenir, y en general,
para todo cuanto pueda ser necesario para la
construcción y explotación de Ia nueva obra.

Artículo 11. Los derechos que atribuye el Sin-
dicato el presente Convenio, se entiende que no le
autorizan para intervenir en ningún moment o en el
régimen inferno de la Sociedad, rii muy especial-
mente en la contabilidad de la misfile, dirección,
administración y explotación de !as nuevas obras,
sin perjuicio de las acciones que le competan para
exigir de las Autoridades y Tribunales correspon-
dientes, el cumplimiento de las obligaciones con-
traídas.

Articulo 12. El canon señalado en el artículo
3.° es la única retribución que la Sociedad, o quien
por cualquier cause se subrogue en sirs derechos
y obligaciones, percibirá de los regantes, los cue-
les, por consiguiente, en ningrin tiempo ni por
razón alguna podrán ser compelidos t otro pago
n¡ sujetos a mayor responsabilidad. Dicho canon
se entrega a la misma como comnevsación de los
derechos one el p resente contrato reconoce al país,
viniendo la Sociedad, con la entrega de cliche pen-
sion, obligada a construir y conservar la nueva

obra haste 1961, administrar los fondos pare ello
necesarios, amortizar las obligaciones que se emi-
ten y pagar sus intereses, y asimismo a explotar
arribos Candles haste dicho afio.

Artículo 13. La Sociedad podrá contratar con
quien le convenga la construcción total o par-ciel de
las obras nuevas y su explotación, sin perjuicio de
sus estipulaciones con el Sindicato y así mismo
podrá sustituir, varier o suprimir los trozos de Ca-
nal Auxiliar que estime convenientes y que autorice
Ia Administración, siempre que todas leis fincas del
Urgel queden en idéntica o tneior situación . pare el
riego con agues del Canal Auxiliar de la que res p i-
te del proyecto presentado a la Administración el
20 de Febrero de 1926. El Sindicato se comprome.
te a presenter y firmar cuantas instancias o escritos
prepare la Sociedad pare dicho objeto.

Artículo 14. Los.cálculos de que se per te hoy
pare determinar el canon que se sendle en la con-
dición 5.° están basados en suponer' que el presu-
puesto de contrata del Canal Auxil i ei' alcance la
cifra de 14 667 000 pesetas y que la subvención
acordada por el Gobierno asciende a 7.533.500 pe-
setas.

Caso de que las cifras del presupuesto definiti-
vo de la criada obra o de la subvencion que conce
de el fasted°, fuesen distintas de los cantidades
aquí supuestas, se modificarían los cálculos hechos
pore Id determinación del canon, haciendo entrer
en juego ias nuevas cifras que sustituirían a los
14.667.000 pesetas y 7 333 500 del presupuesto
las obras y subvención del Estedo respectivamente.

Articulo 15. Si la Sociedad se conformara con
el presupuesto que apruebe la Administracion, o el
Sindicato encontrase conforme el presupuesto de
contrata que figure en el proyecto que se presento
a la Administración el día 20 de Febrero de 1926,
ear," o aquella care sera la que servira de base
para los celculos definitivos de que se habla en el
artículo anterior.

En otro caso cualquiera, pare flier esta cifra
nombraran un perito el Sindicato y otro ia Sucre-
dad, los cuales se adjuntarán un tercero designado
por ambos de común acuerdo. De no Heger a éste,
el tercero será designado por el Ingeniero jefe de
Obras Públicas de Lerida, o quien le sustituya en
sus funciones. Estos tres peritos estudiarán el pro-
yecto y señalaran en un plazo que rio podrá exce-
der de tres meses, la cifra definitive del presupues-
to de contrata de la o bra del Canal Auxiliar, tenien-
do en cuenta el plazo de construcción de dicha
obra, cifra que deberá admitirse por ambas partes
y de la que se partirá para el calculo del canon jun-
tamente con la subvención core en definitive ecoci-
de el Gobierno.

Artículo 16. Si la Administracion concediese,
edemas de la subvención del 50 por 100, un antici-
po reintegrable de 'eerie, o todo el resto del presu-
puesto de la obra, o bien se obtuviese análogo be-
neficio de otra entidad oficial, se rebajará aSillliS-
1110 en los cálculos 'e I interés de la cantidad antici-
pada, interés que se limitara el que sea exigido
por el Estado o entidad, e igualmente se rebajará
Ia partida de seguro y premio de emisión propor-
cionalmente a esa cantidad que se anticipe.

Artículo 17. Esta modificación o cualquier otra
que pudiere alterar el canon del décimo de frutos
que como máximo se señala a los regentes, se hará
teniendo en cuenta las cifras que establecieron y
aceptaron ambas entidades como definitivas en los
cálculos de fijación de la tributación en especie.

Artículo 18. La distribución de las a grias se
hará con arreglo a las siguientes bases:

a) La cantidad de ague equivalente al caudal
que lleve el Canal principal se distribuirá propor-

cionalmente a las hectáreas que existen adheridas
al corivenio de Madrid en la misma forma que se
realize ectueimenie.

b) La cantidad de ague equivalente al caudal
que aporta el Canal Auxiliar' se distribuirá esimis-
mo-en proporción a las hectáreas aoheridas
presente Convenio, las cuales disfrutarán por con-
siguiente de ia CaIllidad de agua que señala el
apartado	 más Ia ¡semi determinada.

C) Para la aplicación de lo que acabe de inch-
&use err los parrafos enteriores de este erriculo,
deberá einenderse que Ia distribucion de aguas se
efectúa SOI0 a base de ague rodada. La diterencia
que en algún momento de estiajes pueda teller la
'Wild superior, como consecuencia de esta distri-
bucion, se compensará en fa forma que deter minen
el Sindicato y Sociedad, teniendo en cuenta el re-
gimen del río err eatiajea cluralite aque 1 afro.

Pore conocimiento y garantía ce lo aquí
estipulacio, la Sociedad entregara al Sindicato,
diariamente, dos partes de allures ne seeder) de
aforos del Canal y acequias priocipelea y orificios
de modulus y bogireras, uno por le nieñane y on.°
por Id tarde ; eitVidrá quiriceetilmente
nota de las heeler leas a011eridelS al Cativenio de
Madrid y al pleaente Converdo.

Ejempio:
En el supuesto de que el número de hectáreas

adheridas al Convenio de Medid foeae de 61.000,
de las cuales .correaponcien a la zone superior
(eutre Camales) err númerus redondos 38 000 y a
ia zon . I inferir (le dominada por el ( anal uxiiior)
23 000; sentado que seen 50 000 el número de heeta-
reas.adheridces el presetne (ecnvenio, de las cuales
correspondan 27 000 a la zona superior y 23.000
a la zona inferrer y admitiendo que el Canal prin-
cipal condlizca trece metros cúbitos por segundo
Y el Ciined Auxiliar seis metros cúbicoe, por segundo,
correspondera a cada hectf‘rea adherida al Conve-

nio de Madrid	
13

61 000	
0'00021 metros cúbicos

por hectárea y segundo que suponen pare la zone
superior 0'00021 X 38 000 8 metros cúbicos y
para la inferior 000021 X 23 000 = 5 metros cú-
bicoAss.

imismo correspondera a cede hectárea ad-
herida al nuevo Convenio, un aumento de agua de

=-- 0'00012 metros cúbicos por hectárea y

segundo, que suponen un aumento en la zona su-
perior de 000012 X 27.000	 3'24 metros cúbicos
y en la zone inferior de 000012 X 23 000	 2'76
metros cúbicos.

En definitive, la zona superior disfrutará en el
caso del ejemplo, de un caudal de 11'24 metros
cúbicos y la zone inferior de 7'76 metros cúbicos,
y como el < anal principal lleva 15 metros cúbicos,
han de entregarse solamente de ellos a la zone
inferior 1'76 metros cúbicos por segundo.

Si los caudales fuesen, respectivamente, para
ambos canales, de ocho y seis metros cúbicos, co-
rresponderían haciendo operaciones análogas a las
anteriores, a los adheridos al Convenio de Madrid,
0000131 metros cúbicos por hectárea y segundo
que dan para la zone superior e inferior 5 y 3 me-
tros cúbicos, respectivamente, y como el aumento
para los adheridos al presente Convenio sería el
mismo determinado en el otro ejemplo, resulta que
el caudal total que correspondería a la zona supe-
rior e inferior sería de 8'24 y 5'76 metros cúbicos
por segundo, respectivamente, y como el Canal
principal sólo conduce 8 metros cúbicos y la distri-
bución se hace a base de agua rodada, tendrá de
menos en dicho momento la zona superior, con



El in frascrilo, 	

regante con aguas del Canal de Urge!, en su calidad de adherido al Convenio

Madrid, otorga:

Que, perfectamente enterado de todas y cada una de las cláusulas del Con-

venio precedente, bajo cuyas condiciones se obliga la Sociedad Anónima Canal de

Urgel, dorniciliada en Barcelona, a construir, conservar y explotar Ia obra del 511b-

Cdt7d1 o Canal Auxiliar, cuya concesión y proyecto ha sido traspasado al Sinclicato

General de Piegos, representante de los regantes, por escritura de 29 de Marzo

de 1926 otorgada ante el Notario de Barcelona D. Leopo/do Podés, presta plena

conformidad a las condiciones consignadas en dicho Convenio y de igual modo

que mantiene su adhesión al Convenio

derechos y obligaciones que del nuevo

pago de la sobre-prestación convenida

de Madrid de Febrero de 1862 acepta los

Convenio se derivan, compromeliéndose

para ¡os veinte y cuatro últimos años del

término de concesión del Canal principal, 1938 . 61, a base de la construcción del

Sub-Canal y uso de sus aguas para el riego en la forma, términos y proporciones

que establece el precedente Convenio.

Y para que conste donde convenra, lo firmo

a 	 de 	

TESTIGO
	

TESTIGO

relación a lo que le corresponde, 240 litros por
segundo, que es el caudal que deberá compensarse
.en la fOl'Irla que acuerden el Sindicato y Sociedad,
teniendo en cuenta el regimen de estiaje del río
durante aquel año.

Artículo 19. De realizarse o bras de mejoia o
aumento de riegos y regularización de caudales
Para el Canal principal, los adiiericlos al presente
Convenio se obligati a contribui en lo que fuese
menester, para la construccion de Iris nuevas obras
de general utilidad.

Articulo 20. Los regantes adheridos al pre-
sente Convenio vendrán obligados a aceptar:

a) La expropiación de terrenos y servidumbres
de paso y de colocación de materiales que la So-
ciedad estime necesarias para li construccion del
Call& Auxiliar, de forma que esta Sociedad, en el
momento que le sea conveniente y mediante el
pago de lo que se estipula en el párrafo siguiente,
peieda ocupar los . terrenos de dichos propietarios
que necesite para este objeto.

b) La tasación que de dichos terrenos y servi-
dumbres resulte de una peritación, en la que inter-
venga un representante del Sin dicat o , otro de la
Sociedad y un tercero nombrado por ellos dos.
De no ponerse de acuerdo para designar este
tercero lo nombrará el Ingeniero jefe de Obras Pú-
blicas de Lerida. Queda bien entendido que la en-
traga o deposito de la cantidad señalada por dichos
peritos dará derecho a la ocupación inmediata del
inmueble o del establecimiento de d servidinn-
bre.

Articulo 21. La Sociedad se obliga a recabar
de 42iegos y Fuerza del Ebro», S. A. que preste
su conformidad a Ids condiciones siguientes:

Riegos y Fuerza del Ebro, o la entidad que
esta designe, suministrará de WM mi era regular
y constante en la tonta del Canal Auxiliar, facia et
agua que se necesite para alimentar dicho Canal
Auxiliar hasta seis metros cúbicos por segundo, no
pudiendo en ningún caso exceder de este caudal.

2. En los casos y épocas en que dicho cau-
dal, en todo o en parte, no fuese necesario para los
riegos de la comarca de Urgel, 1-Ziegos y Fuerzas
del Ebro o la entidad que ésta designe, p odrá sus-
pender total o parcialmente el suministro y destinar
el caudal excedente a la alimentación de sus em-
balses.

Se considerarán normalmente como sobrantes
de riego las aguas que lleguen al final de los cau-
ces principales actuales, de las cuales una parte
corresponderá al Canal principal y otra al Canal

Para determinar el volumen que en cada mo-
mento pueda corresponder de estos sobrantes dl
Canal principal y al Auxiliar, se sumarán IOS

dales que conduzcan los actuales cauces priticipa-
les en el punto donde se crucen con el Canal Auxi-
liar y se determinara así mismo el caudal que
conduzca dicho Canal Auxiliar d SU entrada en la
comarca de Urgel, o sea después de cruzar el río
Sió, y la inisma proporción que exista entre ague-
lla suma de caudales y el que lleve el Canal Auxi-
liar, habrá de ser tenida en cuenta para distribuir
el volumen total de los sobrantes entre el Canal
principal y el Canal Auxiliar. Por ejemplo: Supo-
niendo que en un momento dado vayan al río
Segre, por los finales de los cauces principales
actuales, seis metros cúbicos y que la suma de cau-
dales de dichos cauces en el punto donde se crucen
con el Auxiliar sea de diez metros cúbicos y cinco
metros cúbicos, el caudal que lleve el Auxiliar a sit
entrada en la comarca de Urgel, resultará:
Canal actual 10

4o sea, que de los 6 metros
Canal Auxiliar 5	 2

cúbicos que suponemos van al río Segre, deberán
asignarse 2 metros cúbicos di Auxiliar.

6.8 La necesidad de los rieg s y la cuantía del
caudal en cada CaSO necesario ell o , set .ea de-
terminados por el Sindicato Gene...d
del Canal de Urget, teniendo en c ae nte e.do lo
dicho en la condición anterior, el (In -.6 noti
ficar por escrito a la entidad COI1CPsiorli,Hd dcl
aprovechamiento industrial, cada quk. ilaya
necesidad de variar el caudal haste el expresado
maximum de 6 metros cfibicos por segando. Asi-
tnisino deberán ser notificadas en Id misma forma,
pero con 8 dias de anticipación, as épocas
limpias O cualquiera otra en que debiere cesar
totalmente el sumilistro de agua.

4.8 Si clespués de señalada en la forma pre-
vista en la condición anterior la necesidad y cuan-
tía del caudal, no se suministrase el aqua nece-
saria para los riegos, el Sindicato General de
regantes del Canal de Urgel podrá requerir por
escrito al jefe de Servicio de la Central correspon-
diente, para que o efectúe en un plazo de veinte y
cuatro horas a partir de la fecha del recibo de dicho
escrito. Si transcurrido dicho plazo tampoco efec-
tuase el suministro, pcdrá la entidad requirente, por
su propia autoridad, proceder a levantar las COM-
puertas, para k) cual, desde ahora para entonces, se
le faculta plenamente.

Artículo 22. E-ste contrato está condicionado
lo siguiente:
a) A que por resolución firme de la Adminis-

tracion pública se acuerde de conformidad a la
petición formulada por el Sindicato en 15 de Abril
de 1926, dirigida al Excelentísimo Señor Ministro
de Fomento.

I)) A que todos los regantes hoy adheridas al
Convenio de Madrid, presten su conformidad al
presente contrato.

Sin periuicio de lo aquí dispuesto, la Sociedad
qdeda en libertad de empezar la construcción de la
obra con arreglo a este contrato en el momento
que estime conveniente aunque no estuvieran total-
mente cumplidas algunas de las condiciones sus-
pensivas que acaban de indicarse.

Artíctilo 23 Si en el plazo de un MI° a contar
de la fecha de este contrato no han sido cumplidas
totalmente las condiciones suspensivas señaladas
en el pacto 22, la Sociedad quedard nuevamente
en posesión de la concesión y proyecto de Canal
Auxiliar, siempre que no haya recibido parte alguna
de la subvención o anticipo.

Artículo 24 Este contrato, aunque privado,
quieren las partes que surta efectos de instrumento
público, debiendo elevarse a escritura pública a
petición de cua l quiera de ellas, siendo los gastos
que ello ocasione y los de liquidación a pagar por
partes iguales.

Y para que conste Io firman por duplicado y a

un solo efecto en Barcelona, a dos de Mayo de mil
novecientos veinte y siete. — Por Id Junta de Go-

bierno de la Sociedad: Juan Maltiquer Viladot,
Carlos Va maña jo5e: Cugat, George P. 3mither,
José Bertrán y Musitd, Manuel Girona, Sebastián
Marti' Pujol, F. Frasser Lawton, Federico Cases.
Por el Sindicato: Ramon Felip y 6alicia, Fran-
cisco Iglesias, Tomás Nat'l, Samuel Mestres,
Gerónimo Bone/I, Francisco Mir, Ing., P0117án

$ol, Secretario.

AR TES GRÁFICAS CASA SOL : PLAZA PINTOR MORERA : LgRIDA
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