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(91.ílnero Josc;enfofl s e senla &y ocfto)

En la ciudad de Cestell án de la Plana, día veinte
de Mayo de mi/ novecientos treinta.

Ante mí, Don Julio Nieto Cerrián, Abogado, No 
tario del Ilustre Colegio de Valencia con vecindad y
residencia en aquella expresada ciudad, comparecen:

Don Salvador Ouinot Vi/al', Licenciado en Filo
s ofía y Letras, casado con D.a loaquina Vicent Fabre
ga t, ma yor de edad y de esta vecindad como los
s iguientes, domiciliado en la calle de Alloza , seis, pro
vis to de cédula personal co mo los demás, de clase
oc tava, tarifa s egunda, número seiscientos s esenta y
tres , librada en treinta de Noviembre último.
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D. Manu el Adell Oarcía , com ercia nte, cas ado,
dom iciliad o en la Ave nida di: Pér ez Ga ldós, trece, co n
cédula pe rs onal de octava clase , tarifa tercera, número
on ce mil quinientos ve inte, librada en veint ise is de l
ant edicho mes de Noviembre.

D. José María Alegret Martínez , casado , Médico,
dom iciliado calle de Zaragoza, diez, con cédula perso
nal de cla se octava , tari fa tercera , núm er o diez y s iete
mil ochoci ent os oc hen ta y cuatr o , librada en tre inta y
uno de Agos to próximo pa s ad o.

D. Francisco Alonso Bueso , casado , emplea do ,
domiciliad o en la pa rtid a del Bovala r, con céd ula per
sona l de clas e doce, tarifa prim era , nú mer o och oc ien 
tos cin cuenta y seis A, librada en veintidós de Oc tubre
último .

D. José María Altava Llopis, cas ad o , labrador,
domicili ad o Sn na hula , seten ta y ocho , con cédul a per
s onal de clase diez, tarifa tercera , núme ro catorce mil
setecientos sesenta y cuat ro, librad a en quince del
antedicho mes de Oc tub re .

D. Vicente Bernat Cabrera, casado, del comercio ,
con domi cilio en la call e de Pí y Margall , cuarenta y
uno, y cédula per sonal de novena clase , tarifa tercera ,
núm er o on ce mil se tecientos o chenta y tres, libr ad a en
veinti seis del referido mes de Octubre .

D. Pablo Oranchel Llo ren s , cesado, Pr acticante,
con domici lio en la ca lle de Zaragoza , tres , y cédul a
pe rs on al de clase doce, tarifa s egunda , número diez y
s ie te mil s etecie ntos noventa y tres , lib rada en o nce
del ex presado mes de Octubre.

D. Pascual Oumbau Doña/e, ca s ad o , industrial ,
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domiciliado en la call e de lovellenos , sei s, con cédula
perso na l de cla se trece , tarifa tercera, número seis mil
qu inien tos seis , librada en diecis éis de Diciembre
úll imo.

D. Enrique Huguet Benedito , ca sado, propietario,
co n domicilio en la calle de Balaguer, ocho, y cédula
perso na l de clase octava , tarifa tercera, número mil
s eis cientos cua renta, libr ad a en o nce de Noviembre
próximo pasado.

D. Francisco de León Font de Mora, casado,
pro pieta rio , domiciliado en la Plaza de la Paz , 'cinco ,
co n cédula personal de clase quint a, tarifa s eg unda,
núm er o mil s eisc ient os cuar ent a , libr ad a en veinti
nueve del ant edicho mes de Nov iembre.

D. Manuel Lillo Roca, casado, mílüar retirado,
domiciliad o en G onzález Ch ermé, cuarent a y oc ho, con
céd ula perso na l de clase novena , tarifa pr imera, núm e
ro se is mil trescientos s ete nta y dos , libra da en ocho
del mismo mes de Noviemb re.

D. Manuel Mas A lfonso, ca sado, comerciante,
do miciliado en la ca lle Mayor, cinco , primero, con cé
du la per sona l de clas e noven a , ta rlfu s eg unda , núme
ro nueve mil doscientos sese nta y s iete, libr ada en
nueve de Septiembre próxim o pasado.

D. Gabriel Monreal Perche, casado, comercial~le .

con domicilio en la calle de Pi. y Mar gall, tres , y cédula
personal de clase novena , Jarifa s egunda , número on
ce mil s etecie ntos seis, librada en catorce de Noviem
bre último.

D," Rosa Montó Predes , viuda, dedicada a sus
lab ores , domiciliada en la partida del Bovalar, con
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cédula personal de clase doce, tarifa tercera, número
ochocientos cincuenta y ocho A, librada en veintidós
de Octubre próximo pasado.

D. Francisco Navarro Pomer, casado, empleado,
domiciliado calle de Caballeros, veintidós, con cédula
personal de clase novena, tarifa primera, número seis
mil trescientos setenta y dos, libruda en ocho Noviem
bre último.

D. Miguel Pascual Peñalver, casado, propietario,
domiciliado en la calle del Mar, veinticinco, con cédula
personal de clase novena, tarifa segunda, número nue
ve mil cien lo cincuenta, librada en siete del antedicho
mes de Noviembre .

D. José Plá Roig, soltero, comerciante, dOlllici~

liado en la calle de Herrero, trece, con cédula personal
de clase novena, tarifa segunda, número siete mil cieh
to treinta y seis, librada en tres de Septiembre próximo
pasado.

D. Severlno Ramos Nebol, casado, industrial,
domiciliado en la calle González Cherm á, ciento dos,
primero, con cédula personal de clase quinta, tarifa
tercera, número seis mil setecientos setenta y tres,
librada en doce de Noviembre último.

D. Eugenio Roig Huguel, casado, Abogado, do
miciliado calle González Chermé , número ciento seis,
con cédula personal de clase sexta, tarifa tercera, nú
mero seis mil setecientos ochenta y dos, librada en
siete de Octubre próximo pasado.

D. Ramón · Salvador Monferrer, casado, Aboga
do, domiciliado en la calle de! Alcalde Tárrega, núme
ro setenta y siete, con cédula personal de clase déci- (
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ma, tarifa primera, número ciento quince , librada en
treinta de Noviembre último,

D. Enrique Tena Gil, casado, comerciante, domi
ciliado en la Ronda del Mijares, veintidós, con cédula
pers o na l de clase novena , tarifa segunda, número diez '
mil trescientos siete, librada en tres de Septiembre
próximo pasado.

D. Miguel Tirado Pascual, casado, labrador, do 
miciliado en la calle de Cardona Vives, seis, con cédu
la personal de clase décima, tarifa tercera, número dos
mil ochocientos veintitrés, librada en veintiuno de l an 
tedicho mes de Septiembre.

~
D. Victorino Villagrasa Enrich, casado, Aboga

do , domiciliado en la calle de Alloza, ciento veintiuno,
provisto de cédula personal de clase undécima, tarifa
segunda, número quinientos diecisiete, librada en tre
ce de Noviembre último; y

D." Elena Seera Cenos, viuda, propietarie , veci
na de Villarreal , domiciliada en la calle de la Virgen
de Gracia, treinta y cinco, provista de cédula personal
de clase doce, tarifa se gunda, número dos mil sete
cientos cincuenta y cuatro, librada en treinta y uno de
Diciembre próximo pasado .

Intervienen los veinticuatro expresados señores
comparecientes, por su propio derecho y como asegu
ran tener y a mi juicio tienen capacidad legal bastante
para formalizar esta escritura de compraventa y de
constitución de Sociedad civil particular, libre y ex
ponrénearnente exponen y otorgan:

Primero: Que al D. Salvador Guinot Viler, perte
nece en pleno dominio, la siguiente
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FINCA RÚSTICA

Un trozo de tierra secano alg arroberal con un pozo
y una casa, enclavado en este término municipal de
Casrellón de la Plana y su partida de Benadresa, de
caber una hanegada o sean ocho áreas treinta y una
centiáreas, lindante al Norte con camino de Ribesalbes,
al Sur D. Vicente Rochera y con resto de la totalidad
de esta finca que se reserva el D. Salvador, con cuyo
dicho resto, linda también al Este y Oeste.

El antes descrito trozo de tierra en el que se ha he
cho recientemente perforar y construir, por todos los
señores comparecientes, el mencionado pozo para el
alumbramiento de aguas y la dicha casa para instala- \
ción de Id maquinaria para extraerlas y elevarlas, cuya
declaración de obra nueva se hace ahora para que se
tenga en cuenta al hacerse la inscripción del referido
trozo en este Registro de la Propiedad, a cuyo efecto
así se solicita, se hu segregado para que desde hoy
forme la finca independiente y separada que se he des
crito, del campo de tierra enclavado en dicho término
y partida, que cabe doce hanegadas , equivalentes a
noventa y nueve áreas setenta y dos centiáreas y lin
daba s eg ún el título al Norte y Este Cuadra , Sur don
Vicente Rochera y Oeste un sujeto cuyo nombre se
ignoraba, hoy el D. Salvador Guinot, lo adquirió este
señor por herencia de su Sra . madre D." Vicente Vilar
Arrnengol , según resulta de la correspondiente mani
festación de herencia que después de presentada en la
Abogacía del Estado de esta capital, en nueve de Mar 
zo de mil novecientos veinte, fué inscrita en el Regis-(
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tro de la Propiedad de la misma en el libro trescientos
cin cuenta y uno de Castellón, folio noventa y siete,
fin ca veinticuatro mil seiscientos treinta y siete, tercera
inscri pci ón.

Segundo: Que en virtud de lo que tenían conveni·
do, el D. Salvador Guinot Vilar cede en venta perpetua
y absolutamente el trozo de tierra deslindado y segre
gado de otro de mayor cabida, a la Sociedad civil
«Comunidad de regantes del pozo «El Diluvio. que
constituyen hoy por la presente escritura los veinticua
tro señores comperecíenres , por el precio total y alza
do de quinientas pesetas, que el Sr. Guinot confiesa
que tiene recibidas en moneda corriente de la Sociedad
co mpradora, por lo que se declara cornpleternenre pa
gado y setistecho. y en su consecuencia transmite a
la misma sin otro acto que esfe otorgamiento, el pleno
uso y ejercicio de los derechos de posesión y de do
minio que tenía sobre la finca enajenada, con cuantas
pertenencias, derechos y servidumbres puedan corres
ponderle, obligándose a la evicción y saneamiento.

Tercero: Que con el fin de fijar el régimen, organi
zación, funcionamiento y aprovechamientos de las
aguas suministradas por el citado pozo, todos los se
ño res comparecientes se constituyen en Sociedad o
Comunidad, por medio de esta escritura, que formali
zan bajo las siguientes

CLÁUSULAS

I. Por la presente escritura y en este acto se cons
tituye por los veinticuatro comparecientes. la Sociedad
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civil particular que se denominará «Comunldnd de re
gantes del pozo . E l Diluvió>, cuyo objeto y fin es el rie
go de fincas.

11. De la total perforación del referido pozo, insta
lación del mecanismo y maquinaria para elevar el agua
y demás obras, detalladas en contrato privado, se ha
encargado el socio D. Pascual Gumbau Doñate me
diante el pago de la cantidad estipulada e inspección
por dicha Comunidad.

Ill. Todos los gastos que se ocasionen en las
obras para la conducción de las aguas, reparaciones
y sostenimiento del pozo, los de la anterior compra
del terreno en que está éste y los antedichos de perfo
ración y maquinaria, serán sufragados por los intere
sados en proporción al número de hanegadas que ca
da socio haya de regar. A este fin la junta de interesa
dos acordará repartir los dividendos necesarios en su
día, que se harán efectivos en los plazos que se seña
larán; dándose a cada uno los oportunos resguardos
convenientemente especificados.

IV. Cada interesado que hubiere satisfecho los
dividendos repartidos, tendrá el derecho al aprovecha
miento para el riego de las aguas alumbradas, en pro
porción a la cuantía del capital aportado en razón al
número de hanegadas tenidas en cuenta para el re
parto.

V. El aprovechamiento de las aguas será para el
riego de las fincas de los interesados detalladamente
descritas en un libro Registro especial que se abrirá y
llevará esta Comunidad.

VI. Los campos que hayan de recibir el agua, se
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tendrán convenientemente dispuestos en tablares y ca
mello nes , para que durante el riego, ni sufra interrup
ció n el agua en su curso, ni haya embalses ni escapes
para que no se pierda en perjuicio de otros campos.
Cada interesado efectuará por sí, el riego de su cam
po, bajo la inspección y vigilancia de un encargado
por la Junta de este servicio, el de apertura y Cierre de
co mpuer tas y portillas y conducción del agua a cada
predio .

VII. El riego total o parcial de sus campos, lo
efectuará cada interesado , según su conveniencia par
ticula r, salvo en los casos de insuficiencia notoria pa
ra el completo riego de todos , en los cuales, la Junta
re unida exprofeso, decidirá la proporción de agua que
a cada campo haya que darle, según el caudal total
dis ponible.

VIII. En el aprovechamiento de las aguas , se se
g uirá el turno que la Junta designe en forma tal que
deberá terminarse el riego de todas las fincas inscritas
que lo hagan de cada brazal. Una vez pasado el riego
de un brazal a otro, se tendrá que esperar al turno si
guiente, aquel comunero que no hubiese pedido el rie
go de su finca o por su culpa no hubiere regado.

IX. Los interesados se reunirán en esta ciudad en
Junta General ordinaria, el día primero de cada año,
para examinar y aprobar las cuentas de común inte
rés, para los acuerdos de carácter colectivo, con suie
ción a las estipulaciones de esta escritura y su Regla~

mento, y para renovar la mitad de la Junta Directiva.
Extraordinariamente se reunirá para entender y

resolver en los asuntos quc a juicio de la Comunidad
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o a petición de la tercera parte de los interesados ha-o
yan de tratarse.

Tanto en las reuniones ordinarias como en las ex
traordinarias, tendrán voz y voto 10:5 comuneros pre
sentes y los ausentes que confieran a otros consocios
su representación autorizada por escrito.

Los acuerdos se tomarán siempre por mayoría ab
soluta de votos, compuréndose éstos a razón de uno
por hanegada o fracción de las que posean los inte
resadas con opción a riego.

Dirigirá el acto el Presidente de la Comunidad,
quien hará las convocatorias en papeletas, indicando
el objeto de la reunión.

Los acuerdos se harán constar en el libro de actas
correspondiente.

Los veinticuatro señores otorgantes y los que en
lo sucesivo puedan formar parte de esta Comunidad
se obligan a acatar y cumplir los acuerdos de la Junta
General, renunciando al derecho de acudir a los Tribu
nales; siempre que la acción no la entablen en conjun
to por lo menos las cuatro quintas parles de los inte
resados.

X . Se obligan asimismo a conferir la representa
ción de la colecrivldad, el cumplimiento y ejecución de
lOS acuerdos de la Junta General, la observancia de lo
establecido en es/a escritura y la administración y vi
gilancia de los intereses colectivos, a una Iunta Direc
tiva elegida de entre ellos mismos y compuesta de un
Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un De
posltarlo de fondos y cuatro vocales que eiercerén las
funciones regulares y propias de cade cargo, teniendo
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si empre a di sposición de cada interesado para su exa
men el libro en que se harán constar los acuerdos que
se tomen , el en que se lleve la contebilidad, el de Caja
en que constará el movimiento de fondos, el de regis
tr o de las hanegadas con der echo a riego y cuentos
dalas precisen para conocer la gesti ón y marcha de la
C omunidad.

Los votos en la luma Directi va serán unipersonales,
decidiendo el del Presidente en caso de empale.

XI. Todos los comparecientes se obligan a cum
pl i r y ob servar el Reglamento de orden interior que
fo rmulará la Comunidad con ar reglo y sujeción a es
tas estipulaciones, Reglamento que se ha de someter
a la aprobación de la junta General.

XII. La infracción de todo interesado contra lo-es
tableci do en esta escritura pública o lo que establecie
re la junta General , ll evará consigo la pérdida de los
derechos del infractor sobre el agu a o sobre el capital
i nver tido, pasando dichos derechos a ser béneficio de
los demás y en proporción a lo que a cada uno co 
rrespo nda. Contra los acuerdos declarando tal san 
ción no podrán recurrir los perludicad ós.

XII I. Las faltas contra el I~eglamento se penarán
con multas que establecerá la Junta Directiva , hacién
dose efeclivo en metálico mediante entrega de re 
cib o .

XIV: Los interesad os se obligan a reuni r se según
queda ya consi gnado en junta General el día primero
de cada año, a fin de elegir junta Directiva, que toma
ní inmediatamente posesión ; los cargos de dicha jun
ta durarán dos añ os , ren o v ándose por mitad en cada
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uno; en la primera renovación, la suerte designará
los que hayan de cesar.

XV. Los otorgantes se comprometen a enajenar
a favor de propietarios que lo soliciten el exceso en
tre las hanegadas inscritas y mil doscientas que se
fijan como total.

El valor de cada una de estas acciones que se
enajenen, será el representado por la parte alícuota
que le corresponda, atendido el coste del terreno, el
del pozo, maquinaria y obras, más el tanto por cien
to que fije la Junta Directiva.

En este caso los nuevos interesados o comuneros
vendrán obligados a prestar en oportuno documento,
su reconocimiento y sumisión a lo establecido en es
ta escritura como partícipes, en la propiedad de apro
vechamiento de aguas. Para adquirir este derecho
serán preferidos los interesados que ya tengan parti
cipación en este expresado asunto.

El documento de cesión será firmado por el Pre
sidente y Secretario previo acuerdo de la Directiva .

XVI. Para la reforma del Reglamento será condi
ción precisa reunir cuatro quintas partes del número
total de votos.

XVII. Todas las cuestiones que se susciten entre
los comuneros y que se refieran al aprovechamiento
de las aguas, se resolverán por la Junta Directiva, de
cuyo acuerdo no podrán alzarse ni apelar, a cuyo fin
renuncian todos los derechos que les concede la Ley,
para acudir a los Tribunales de justicia, obligándose
en todo caso a acatar el fallo de amigables compo
nedores.
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XVIII. La Junta General, cuando lo estime conve
nie nte, podrá nombrar por el tiempo que precise , un
Ge rente, el cual vendrá obligado a dar cuenta a la
Directiva de su gestión. Este Gerente seria el encar
ga do de administrar el sobrante de agua si lo hubiere
en venta para los que no pertenezcan a la Comunidad
y cuyo mandato alcanzaría los extremos que expre
s a mente se le concedieren.

Cuarto: Que hacen constar todos los señores
co mparecientes a los efectos consiguientes , que el
ca pital inicial de esta sociedad es el de mil doscien
tas pesetas, aportado a razón de cincuenta pesetas
en metálico por cada uno de los dichos veinticuatro
socios fundadores; fijando el domicilio de esta so
ciedad .en esta ciudad de Castellón de la Plana.

y para que todo consle solemnemente, formalizan
los veinticuatro señores comparecientes la presente
es critura pública que aprueban y aceptan en todas
sus partes, obligándose a cumplirla en lo que res
pectivamente les incumbe, en cuyo acto yo el Notario
les hago verbalmente todas las reservas y adverten
cias legales prevenidas.

Así lo dicen y otorgan los interesados que firman
con los testigos instrumentales presentes al acto sin
excepción legal D. Enrique Gimeno Michavila y don
Pascual Gomis Aguirre, de esta vecindad, a quienes
como a los primeros, leo íntegramente este instru
mento público por renunciar todos el derecho de leer
lo por sí, quedando extendido en cinco pliegos de la
clase octava serie B, números un millón ochenta y
nueve mil seiscientos sesenta y uno al un millón
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ochenta y nueve mil s e iscie ntos sesenta y cin co ,
ambos inclusive; de tod o lo que , y del con ocimien to
de los s eñ ores otorgantes yo, el No ta rio, doy fé. 
Salvador G uino t, Manuel Lillo, Francisco de León ,
Eu genio Roi g, Victorino Villag ra s a Enrich , M. Mas ,
José Aleg re t, Rosa Mamó, Francisco Alo nso, Ram ón
Salvado r, Enrique Huguer, Francisco Nava rro, G a
briel Mon real , Enrique Tena, Miguel T irado Pascual,
Manuel Adell, Pablo Grenchel, Vicente Bernat, Seve
rino Ram os, José M. Alla va , Miguel Pascual Peñal
ver, Pascual Gumbau, José Plá , Elena Saera , En ri
que G imeno , P. Gomis . Signado , Ldo. Julio Nie to .
Rubricados.
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Artículo 1.0 Esta Comunidad de Regantes, ba
jo el título de Pozo «El Diluvio>, y . en virtud de
escriture pública autorizada en 20 de Mayo de 1950
por Don Julio Nieto, notario de esta ciudad, tiene por
objeto el aprovechamiento de las aguas subterrá
neas del pozo manantial de su propiedad , situado en
este término , partida de Benadresa, -para el riego de
las fincas rústicas de secano inscrilas en la escrilura
que antecede y de otras, que se inscribieron después
a este beneficio.

Art. 2.° Pertenecen a esta Sociedad:
1.° Todos los que la constituyeron en la referida
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escritura y han contribuido al pago de todos los
dividendos girados hasta la fecha y en lo sucesivo
se giren.

2.° Los socios que en adelante sean admitidos
con arreglo a lo preceptuado en la estipulación XV
de la escritura de constitución de la Comunidad.

Tienen personalidad para representar a sus hijos,
esposas y pupilos en todos sus derechos y obli
gaciones, padres, maridos y tutores.

Arl. 5.° La parcela o hanegada de tierra seca
no donde se ·halla el pozo instalado de maquinaria,
casa: regueras, muebles y enseres que pertenecen hoy
a la Sociedad y los demás que se adquieran , es de
pertenencia mancomunada e indivisa de todos los
interesados de esta Sociedad.

Art.4.0 La zona de tierras . que han de regarse
comprenderá las acequias matrices que acuerde la
Junta General y sólo podrán regarse las . fincas que
se hallen en la descrita zona. No obstante, estos
límites podrán alterarse para ensanches de zona
siempre que lo acuerde la General y no se oponga
a las estipulaciones de la escritura de consti!ución
de la Comunidad.

Arl. 5.° La Sociedad, dispondrá para el aprove
chamiento en el riego, de fas tierras denunciadas en la
escritura de todas las aguas que se alumbren y se
eleven en .el pozo de su propiedad, según resulte
del aforo que se practicara.

Arl. 6.° Si se pretendiese aumentar el caudal
de agua, conducirla a otros campos cuyos dueños
no pertenecieren a esta Sociedad consti!uida , soli-
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ci taren su ingreso, o aunque no ingresando solicita
sen el beneficio del riego, la Comunidad, reunida en
[unta General, acordará lo que juzgue conveniente a
sus intereses con sujeción a lo establecido en la
base V de la escritura de constitución.

Art.7.0 Los' gastos necesarios para la construc
ción, repar ación y conservación de todas las obras,
mecanismos y dependencias al servicio general de los
riegos , así como los que originen cuantas diligencias
se practiquen en beneficio de la Comunidad y defen
sa de sus intereses, vienen obligados a sufragarlos
todos los interesados, en relación a los derechos de
cada uno en la Comunidad.

Art. 8.° Será del cargo de la Comunidad la conser
vación, reparación y nueva construcción e instalación
de toda clase, que sea de pertenencia de la misma; y
la construcción, reparación, conservación y limpieza
de las acequias y presas de sus regadíos particulares,
como preparar las tierras que han de regarse en ban
cales y tablares cual corresponda : son de cargo de
cada interesado, procurando que la nivelación del
terreno sea exacta y no haya lugar a pérdida ni rebal
sarn íento de agua.

Art. 9.° Todos los socios deben también :
1.° Contribuir al pago de los dividendos que les

fueren repartidos y a los gastos que la Junta General
o Directiva, según el caso , acordaren.

2.° Satisfacer en el tiempo y forma que prescribe
el artículo 15 de este Reglamento las cantidades
que se devengáren por el aprovechamiento de las
aguas pertenecientes a la Comunidad .
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5.° Velar por los intereses sociales, poniendo en
conocimiento del Presidente, las faltas o abusos
que se observaren en los dependientes de la Sociedad
y demás personas extrañas a ella.

4.° No alterar el orden en las discusiones de la
junta General ni intervenir mientras el Presidente no
le haya concedido la palabra; y é11 hacer uso de ella lo
hará sin emplear expresiones malsonantes e impro
pias de la seriedad del acto, debiendo también abste
nerse de hacer alusiones personales, que pudieran
suscitar pendencias o espectáculos poco edificantes
y guardarse entre sí el respeto que diera la buena
educación y la obediencia al Presidente.

El que fallare a estas obligaciones se le llamará al
orden por la Presidencia, siendo expulsado de la
reunión si insistiese en la falta.

Art. 10. Todos los socios tienen derecho:
1.° A examinar por sí o por persona a quien dele

guen en forma, en todo tiempo, las cuentas y docu
mentes pertenecientes a la Sociedad, y hacer las
observaclones y reclamaciones que crean pertinentes,
ante la junta Directiva.

2.° A ser electores y elegibles para formar la Junta
Directiva y tomar parte en las discusiones y acuerdos
de las juntas o reuniones generales en la forma y
términos establecidos en el artículo 27 de este Regla
mento.

Art tI. El derecho al riego inherente a las fincas,
se transmitirá con éstas, subrogándose el comprador
o adquirente en los derechos y obligaciones, según
prescribe la base XV de la escritura, y deberá presentar
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en la Secretaría de 1'1 Comunidad el titulo de adquisi
ción, debidamente requisitado, para verificar la trans
misión de dominio a su favor en el libro-catastro de la
Sociedad,

Dicho comprador será responsable de cuanto el
dueño anterior adeudare a la Comunidad.

DEL RIEGO

Arl. 12. A fin de que ninguno de los comuneros
s ufra perjuicio alguno en el riego, el orden con que
han de regarse las fincas, se establecerá considerán
dose divididas sus propiedades en zonas correspon
dientes a las acequias matrices, que derivan el agua
del manantial, y de acuerdo con las bases de la escri
tura de constitución ,

Art. 15. Cada interesado tiene opción al aprove
chamiento del riego, de la cantidad de agua que pro
porcionalrnente le corresponda al caudal disponible.
Los que no utilicen dicho aprovechamientu, por no
tener preparadas convenientemente sus tierras para
ello, no podrán reclamar indemnización alguna a la
Sociedad; ni menos ceder provisionalmente su dere
cho a otro interesado, hasta que, preparadas sus tie
rras, puedan disfrutar del riego.

Art. 14. El orden para la distribución de las aguas
se efectuará según se señala en el artículo anterior y
por orden numérico de riguroso turno, que afecta a
la disposición de los predios en la zona regable.

Art. 15. La distribución y conducción de las aguas
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a cada predio, se efectuará bajo la dirección de la Jun
ta Directiva por el celador, que es ta rá enc ar gado de la
ab ertura y cierre de los portillos.

Bajo la vigil ancia del emplead o celador, cada soci o
efectuará el riego rotal o parcial de sus campos-s e
g ún con veniencia particular-y después de realizado,
sa tis fa rá por el derecho de riego , la cuota qu e por hora
determine la Junta Direcliva, la cu al har á efectiva den 
tro de los oc ho días s ubs ig uientes, s in excusa ni pre 
texto alguno .

Art. 16. Para la imposición de los derechos con si 
guientes, s e entenderá que da principio el riego de
cada campo, desde el mome nto de la abertura del por
tillo que da acceso al agua a la finca; y su duraci ón
hasta el cierre del mism o; o bien , desde que estando
para terminar el riego de un cam po , s e dé sa lida al
agua pa ra el qu e le si g a en turn o , según el ca s o.

Art. 17. Nin gún interesado podrá tomar por sí el
agua, aunque por turno le corresponda; ni fundando
en la clase de cultivo reclamar mayor cantidad , o su
uso por más derecho o tasa que el que le perteneciere. :

Todo socio que en las retenida s de agua fuere per
jud icado desde quince minut os hast a treint a , le condo
na rán la cuarta parte de la ten ida. Y de los treinta
minu tos en adelante, la ter cera parte de dicho per 
juicio.

Art. 18. Si por causa del man antial o de la maqui - .
noria hubiera escasez de agu a, hasta el extremo de
s er és ta insuficiente para el rie g o total de las finca s
a sociadas , la Junta Direct iva limit ará el riego a la parte
proporcional que a su juicio entienda justa , distrl-
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huyendo el agua equitativamente por horas o hanega
das, según de antemano se acuerde por dicha Junta.

En ningún tiempo se permitirá a los socios utilicen
el beneficio del agua, en campo o parte del mismo, al
cual no tenga derecho, y cuya infracción será casti
gada con la multa de 10 pesetas por cada metro cua
drado de tierra regada.

Art. 19. No se interrumpirá el libre curso de las
aguas por ningún regante que haya dejado pasar el
turno. Sólo podrán regar los que se hallen en tal caso
inmediatamente en que termine el último del turno a
que pertenezcan los solicitantes, previa petición al ce
lador y conforme a la situación de sus fincas respecto
de la dirección del riego, siendo responsables de la
pérdida de agua que por su culpa se ocasione. Los
cuales satisfarán adem ás de la cuota o tarifa ordina
ria, un recargo del 25 por 100 sobre la misma.

Art. 20. Teniendo en ' cuenta la clase de maquinaria
instalada en el manantial, a la que se le da funciona
miento por medio de f1uído eléctrico, se fija como
turno ordinario, los lunes de cada semana, siendo
necesario reunir seis horas por lo menos, para poner
en marcha la máquina, sin perjuicio de alterar el turno
prefijado, por razón de atenerse a las condiciones
estipuladas en el contrato de la Sociedad suminis
tradora.

Al efecto, todo interesado que desee ser incluído en
turno, deberá solicitar en secretaría con un día de
anticipación al que empiece el randec, desde fas ocho

-a las doce horas de la mañana, y desde las seis de la
tarde a ocho horas de la noche, declarando el número
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de hanegadas que desee regar o el de las horas que
pretenda emplear en el riego segün el procedimiento
que se siga.

Arl. 21, Si estando la maquinaria ociosa o dispo
nible, se presentare algún socio en demanda de riego,
deberá solicitarlo al presidente con 48 horas de ante
lación, con la obligación de pagar el total de la canti
dad concerniente a seis horas, Ahora bien , de utilizar
mayor número de horas se pagará con arreglo al
tiempo invertido por cada uno , teniendo en cuerna para
el caso (as condiciones que prescribe el artículo 20 de
este Reglamento,

Art . 22, Si por cualquier causa imprevista tuviera
que parar la maquinaria durante el riego, el agua vol
verá 11 tomar el predio o campo empezando a ponerse
de nuevo en marcha.

FALTAS Y PENALIDADES

Art. 25, Cometen fallas penales:
1.0 El regante que después de solicitar el riego e

incluido en turno extraordinerio , no quisiera regar.
2.° El que de algún modo ensucie las aguas, desvíe

éstas, obstruya los cauces o los deteriore y perjudique
cualquiera de las obras pertenecientes 11 la Sociedad.

5.° El que interrumpiese el libre curso de las aguas
o e¡" que, sin estar enturnado, las introdujese en
su campo.

4.° El que tomase el agua del acueducto generala
de sus ramificaciones por otros medios que no sean
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las derivaciones establecidas y en que adelante esta
b lezcan las juntas Generales o Directivas.

5.° El que por cualquier infracción y, en general,
por cualquier abuso o exceso, aunque no se halle
previs to en el Reglamento, ocasione perjuicio a los
regantes, a la Comunidad y a ambos a la vez.

Art. 24. Los comprendidos en el caso 1.0 del ar
tículo anterior, incurrirán en la responsabilidad de pa
ga r la cu ota correspondiente a las horas de riego
perdidas.

Los que se hallen en los caso s 2.° y 4.° pagarán la
multa de 10 a 50 pesetas:

Si el daño fuera de naturaleza que su recomposición
excediera de esta cantidad , la junta aplicará lo que esti 
me procedente, con arreglo a la importancia del daño.

Los que se hallen comprendidos en el caso 5.° se
les impondrá como mínimum cinco pesetas y treinta
co mo máximum, además de la cuota correspondiente
al tiempo empleado en el rieg-o.

Los infractores al caso 5.° serán condenados a una
multa con relación a la cuantía del perjuicio irrogado,
por la falta cometida.

Si -la falta cometida envolviese del ito criminal, y
aún sin estas circunstancias, la s cometiesen personas
extrañas a la Sociedad, la junta Directiva resolverá lo
pr ocedente.

Art. 25. Incurrirán en recarg os y correctivos :
1.0 L os socios que dejaren de sati sfacer los dividen

dos o cuotas re par tidas, despu és que hayan transcu
r r ido quince días desde que se les hubiere sido notifi
cado el acuerdo.
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2.° Los morosos al pago de las cuotas de riego.
pasados los ocho día s de plazo fijados en el artículo
]5 de este Reglamento .

5.° Lo s que dejen de satisfacer la s multas que por
infracción a este Regl amento se les impon ga , trans
currid os los ocho días.

4.° Los que sin haber solicitado su ingreso al
turno, utilizaren el agua sin las formalidades esta
blecidas en el artículo 20.

5.° Los comprendidos anteriorment e y además
fueren deudores de dividendos , recibos de rie go o
cualquiera otros pagos señalados por la Soci eda d .

Art. 26. Los socios que faltaren 11 las bases l .' ,
2. ' Y 5.a del artículo anteri o r , satisfarán el25 po r
100 sobre la cantidad que adeudaren a partir des
de el día si guiente de habe r transcurrido el plazo vo
luntario. Pasados l os di ez días de apr emio sin satis
facer cuotas o recargos , se entenderá que renuncian
a formar parte de la S ociedad, con pérdida de tod os
sus derechos, según lo establecido en la escritura
de constitución .

Las infracciones sujetas al caso 4.° sufrirán un re 
cargo del 20 por 100 sobre el pago total del rie go
efectuado.

Los que comprende el caso 5° no podrán part i
cipar del beneficio del rie go pa ra su predi o o predios
mientras no justifiquen es tar al corriente en todas las
cuentas de la Comunidad.
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DE LA JUNTA GENERAL

Arl. 27. Las reuniones generales tendrán celebra
ci ó n el día primero de cada año previa convoca
toria firmada por el Presidente y entregada a los
interesados con veinticuatro horas de anticipación
por lo menos.

Tendrá lugar junta General extraordinaria, cuantas
veces crea conveniente el Presidente convocarla y
cuando lo soliciten socios que representen por lo
menos la tercera parte de las hanegadas inscritas.

Lo acordado por las juntas Generales de asociados
tendrá validez, siempre que a la hora citada se encon
traren reunidos en el salón, mayoría absoluta de los
socios que representen la mitad más una de las hane
gadas inscritas. Y en el acto de la votación, se com
putarán los votos por fracciones de una hanegada .

Si transcurrida una hora después de anunciada por
la convocatoria no se hubiesen reunido socios que
representen la mitad más una de las hanegadas, será
ejecutivo todo acuerdo que se tome por la mayoría
absoluta de los votos presentes, de cuyos acuerdos
se levantará acta que firmará el Presidente y el Secre
tario, haciéndose constar en el margen los nombres
de todos los socios concurrentes.

Art. 28. Son atribuciones de la junta General:
1.° Elegir los vocales que han de constituir la junta

Directiva.
2.° Discutir y aprobar las cuentas trimestrales.
3.° Resolver todo gasto superior a mil pesetus. cy

reparto de dividendos para su pago. Entendiéndose
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por tales, todos los que no se refieran a la manuten
ción y entretenimiento de la maquinaria, artefactos,
muebles y enseres y haber del personal.

4.° No dejar se le conceda la palabra ni emitir el
voto a todo socio que según lo prevenido en este Re
glamento, se hallare en descubierto en la depositaria.

5.° Admitir nuevos socios al beneficio del rie go
bajo las condiciones que se impongan y las consig
nadas en la escritura de convenio.

6.° Resolver todo caso 110 prevenido en este Re
glamento, ni consignado en la escritura.

Art. 29. La General nombrará en 'caso necesario
a juicio de la misma, un tribunal de honor compuesto
de tres socios de los presentes, mayores de 25 años,
para juzgar y fallar las faltas que cometieren los
individuos de la Directiva, cuyo tribunal tendrá facul
tades para corregir y hasta suspender a los señores
que hubieren incurrido en la nota de mal proceder o
alguna falta grave.

DE LA JUNTA DIRECTIVA

Art. 50. La junta instituida por la estipulación no
vena de la escritura, se compondrá de un Presidente,
un Vicepresidente , un Secrelario, un Depositario y
cuatro Vocales.

El cargo de miembro de la junta es g ratui to y obli
gatorio.

•Todos los que compongan dicha junta sabrán leer
y escribir.
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Esta junta se renovará en parte todos los años el
día primero del año, con arreglo a la escritura de
constitución.

Art. 51. Podrán ser elegidos individuos de la jun
ta Directiva los señores que reunan las condiciones
si guientes: ser varón, mayor de edad y residir hebi- •
tualmente en esta ciudad.

Art. 52. Son atribuciones de la junta Directiva:
a) Nombrar de su seno los cuatro cargos descri

tos en el arr. 50 de este Reglamento.
b) Hacer los nombramientos de auxiliar de secre

taría, maquinista y celador, a personas que estimen
con aptitudes para desempeñar tales funciones, asig
n ándoles el sueldo que estimen conveniente, y sepa
rarles del cargo si por ineptitud o faltas cometidas
se hicieran acreedores a ello. Este personal estará
bajo Su dependencia ya sus inmediatas órdenes.

e) Conocer de las infracciones a los preceptos
de este Reglamento y de la escritura .social ; aplicar
las penalidades establecidas u otras que a su discre
ción crean oportunas, como asimismo corregir las
faltas o subsanar los defectos que se observen, tanto
en la marcha administrativa como en el cumplim iento
de las prescripciones reglamentarias.

d) Dirigir e ínspeccíonarven su caso, las obras
que por acuerdo de la junta General se ejecuten, para
el servicio de la Sociedad o alguno de los interesados.

e) Ordenar la inversión de fondos con arreglo a
los proyectos aprobados por la General.

f) Disponer la formación de proyectos de obras .
Art. 55. Son obligaciones:
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1." Cuidar de la policía de todo sistema de riego,
desde la toma del agua hasta sus últimas ramifica
ciones.

2." Presentar a la Junta General las cuentas de
cada trimestre, detalladas y justificadas conveniente
mente.

5." Celebrar una sesión ordinaria cada mes y las
extraordinarias que se crean convenientes, en el
punto y hora que determine el Presidente.

Los acuerdos que en ésta se to men serán por ma
yoría de votos personales; caso de empate decidirá
por vol o de calidad el Presidente.

Cuando no asistieren en primera convocatoria a
Junta número suficiente para celebrar sesión, se con
vocará de nuevo para otra sesión, y en este caso
serán válidos los acuerdos que se lomen sea cual
fuere el número de asistentes.

4." Dar cumplimiento a lo que las Leyes prescri
ben, respecto de esta Sociedad con las Autoridades.

5." Representar a la Sociedad en todos los asun
tos de interés para la misma, tanto judiciales como
extrajudiciales, ya por medio del Presidente ya por
tres individuos que designe la Junta de su seno.

6." Notificar las necesarias instrucciones en todo
caso. al celador, maquinista, auxiliar de secretario y
demás dependientes de la Sociedad , que tendrá siem
pre a sus inmediatas órdenes, para desempeñar fiel
mente su cometido.
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DEL PRESIDENTE

Art. 54. La elección de Presidente y Vicepresi
dente, deberá procurarse forzosamente recaiga en
persona que reúna las condiciones siguientes:

Sacio, varón mayor de edad, vocal de la junta Di
rectiva, vecino de Castellón y de responsabilidad co
nocida.

Art. 55. Corresponde al Presidente y en su de
fecto al Vicepresidente:

1.o Convocar y presidir las sesiones de juntas
Generales y Directivas, así ordinarias como extra
ordinarias.

2. o Llevar a ejecución los acuerdos de las juntas
autorizándolos con su firma, al igual que cuantos do
cumentos se expidan a nombre del mismo, como su
primer representante.

5.0 Vigilar por sí o por persona que él delegue
las obras y trabajos que se ejecuten por cuenta de la
Sociedad, cuando éstas no exijan dirección técnica.

'4.0 Firmar y expedir contra la Depositaría de esta
Sociedad, todos los libramientos, cargaremes y car
tas de pago.

5.0 Imponer correcciones o multas de una a cinco
pesetas, a los dependientes que por incumplimiento
de su deber se hicieran acreedores a ello.

6.0 Adoptar en caso urgente, las medidas que esti
me conducentes al beneficio de la Sociedad, aunque
sean asuntos que incumban de derecho a la junta Ge
neral o Directiva en pleno, sin perjuicio de dar cuenta
a quien corresponda, dentro del plazo de tres días.
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7.° Autorizar al maquinista para poner en marcha
la máquina.

8.° Rubricar en el libro de actas todos l os acuer
dos de las Juntas.

DEL DEPOSITARIO

Arl. 56. Recae este cargo en un vocal de la Junta
Directi va y que tenga adem ás re spo nsabi lidad reco
nocida.

Son sus obligacione s:
1.0 Hacerse cargo de las cantid ades que se recau 

den por dividendos, riegos, multas y otras que por
cualquier motivo pueda la Sociedad percibir, debida 
mente autorizadas en cargarernes y firmar las corres
pondientes cartas de pago.

2.° Pagar los libramientos que se presenten igual 
mente autori zados con el páguese del Presidente e
intervine del Secretario, o en su defe cto, por el auxi
liar.

5.° An otar detalladamente en un libro de cuentas
que al efecto deberá llevar, los conceptos de las ope
rac iones de caja , cuyo libro tendrá siempre a dispo
sición de los socios que deseen examinarlo .

4.° Será responsable de todos los fondos que in
gresen en su poder y de las cantidades que pague sin
las formalidades est ablecidas.

5.° Presentar el saldo o remanente de caja que
resulte de los arqueos, haciéndol o efectivo cuantas
veces se lo exija la Junta Directiva.
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DEL SECRETARIO

Arlo 57. Este cargo será desempeñado por un vo
cal de la Junta que sepa leer y escribir, mayor de
edad y vecino de esta ciudad.

Corresponde al Secretario:
1.0 Extender y firmar con el Presidente las actas

de las sesionesde Juntas en el libro que al efecto se
abra. Formular los presupuestos y cuentas de la So
ciedad. Llevar ,un libro-catastro de las fincas que
compongan la misma en donde se anotarán las trans
misiones de dominio y circunstancias de identidad.
Intervenir en la contabilidad, anotando también en el
libro correspondiente y por orden de fecha todas las
operaciones que se realicen.

Practicar los arqueos trimestrales que la Junta Di
rectiva ordene con objeto de poder apreciar en todo ·
tiempo el verdadero estado económico de la So
ciedad.

Conservar bajo su custodia todos los documentos
y antecedentes de la Sociedad. Repartir las obliga
ciones o dividendos que se acuerden y redactar las
convocatorias, oficios, edictos de todas clases y de
más escritos que se le ordene.

2.° Autorizar con el Presidente las órdenes que di
manen de la Directiva o de los acuerdos de la General.

Art. 58. El Secretario tendrá un auxiliar contador
que podrá sustituirle en todos los asuntos relaciona
dos con sus obligaciones, el cual, no tendrá voz ni

. voto en las Juntas, recibiendo como haber el que le
asigne la Junta Directiva.
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DEL tvlAQUIN ISTA

Arl. 59. Para el manejo y dirección de la maqui
naria, habrá un maquinista que nombrará la Junta Di ".
rectiva , pr ocurando que dicho nombramiento recai ga
en persona práctica y competente en el oficio , de inta
chable conducta y que sepa leer y escribir.

Arl. 40. Será su obligación:
1.o La limpieza y conservación de la maquinaria,

artefactos y casa social, por lo men os dos veces por
semana .

2.o No permitir la estancia en la casa -m áquine a
persona alguna extraña a la Sociedad, siempre y
cuando no vaya acom pañada de un socio.

5." Impedir que nadie maneje resorte o pieza algu
na de la maquinaria.

4.o No poner en marcha la máquina sin previa or
den verbal o escrita del Presidente o Vice .

5.0 Dar cuenta diariamente al presidente o Secre
tario de las horas que haya funcionado l a máquina,
así como también de cualquier daño, avería o irregu
l ar idades que se observen en la maquinaria, regue
ras y demás objetos propios de la Sociedad, dando
cuenta diariamente del fluído consumido en la marcha,
durante las horas de riego.

6. o Ha de hacer ladas l as reparaciones que sean
compatibles con medios que la Sociedad le facilite y
estén en relación con sus conoci miento s mecánicos.

7. 0 Queda también obli gado, siempre que sus fu n 
ciones u airas asuntos de la competencia de su cargo
no lo impidan, a ir a recaudar a domicilio las cuotas
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que se adeuden a Depositarfa y repartir cuantos avi
sos u otro, que sean concernientes a la Sociedad.

DEL CELADOR

Art. 41. La custodia de las aguas, la policía en
todas las obras, conducción y distribución de aque
llas por los acueductos o regueros, correrá a cargo
del Celador. Este cargo deberá ser desempeñado por
persona mayor de edad, que sepa leer y escribir y
de intachable conducta.

Son sus obligaciones:
1.0 Seguir el curso de las aguas desde su salida

del manantial hasta su entrada en las fincas que se
rieguen.

2.o Llevar un reloj de bolsillo y talonario de riego
que se facilitará la Junta, en donde se hará constar
con toda escrupulosidad imparcial, la hora de entra
da y salida del agua en el campo de cada regante,
entregándole a cada socio luego de haberse efectuado
el riego, un talón-resguardo de las horas inver
tidas en su campo.

3.o Vigilar que los riegos se efectúen sin pérdida
alguna de agua. La limpieza y conservación del
cauce, para no interrumpir el curso del agua, y dar
cuenta oportuna de los deteriores y filtraciones que
observe en las mismas.

4.0 No permitir el riego a ningún socio que no
esté al corriente de todos los pagos, y para ello ten
drá derecho a que se le exhiban los recibos que exija.
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5.° Ll evar en su poder una relación exacta de l
enturnado de los campos , pa ra el riego, en la cua l
fi gurarán todos l os socios que hayan solicitado el
riego . E st a re lación po drán exa mi narla todos lo s
soci os que lo crea n con veniente.

6.° No to lerará que dos o más socios se repart an
agua para r iego de sus ca mpos a no ser que medie
alguna dificu l tad ju sti ficabl e en la finca.

7.° C umplimentar cuantas instrucciones reci ba de
la Jun ta encaminadas al mejo r desempeño de su
cargo.

8.° E l Ce lador perc ib iré de los fondos de la S ocie 
dad, por medio de libramiento , la rctribución que se
le asigne en pago.

D!S POSI ClO NES GENEI~ALES

A r t. 42. 1.0 La Junt a Di recti va fo rmará anual
mente un esta do o i nve nta ri o en el que se hará cons
tar detall adamente todo lo que posea la Sociedad.

2.° La Comu ni dad pozo «E l Diluvio», tiene su do
mici lio en esta ci udad, a cuyo fuero queda n some
tidos todos los so ci os con re nuncia de cualquier
o tro qu e pudieran ga na r .

5.° De este Reglamento se facilitará un ejemplar a
cada so ci o y otro ejem plar deberá esta r exp ues to
co nstantemente en la tablilla de an uncios de la casa
m áqu ine.

4.° Si l a Sociedad por cua lquier ca usa se disol 
v ie ra, lo que qu edare en sus fo ndos y demás ense res
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per teneci entes a la misma, será repartid o a prorrateo
su rem anente entre los socios que quedaren después
de sclventadas cuantas deud as hubiera pendientes de
pago.

DEL GERENTE

Arl. 45. Si el desarroll o económico de JiI Comu
nidad lo pr eclsase se nombrará un gerente el cual
tendrá los derech os, obllgaclones y remuneración
que conveni ent emente se determ ine en su nombra
miento y s iem pre en su bo rdinaci ón a la Di rectiva, que
en todo momento tendrá las íacul tades asignadas en
es te Reglamento .

A r tículo transit o rio. Este Regl amento fué aprobado
en Junt a G ene ral celeb rada el 25 de Ma yo de 1950,
desde cu ya fec ha está en vi gor.

C astel ló n Ma yo de 1950.-EI Presidente, Ramón
Salvador.-El Secretario, Manuel Lillo.-José Ale
gret.- Francis co de León.-Severino Ral11os .-Mi
-guel Tirado. -M. Mas .-Pascual Oumbau.
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