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E?CRIPCION Y , .qOBlE~NO DE J.,A J1uERTA 

f '· TITULO PRIMERO 

DESCRIPCION DE LA HUERTA_ 

CAPÍTULO PRIM~RO. 

De las tierras y los heredamientos. 
,. 

l 
ARTÍCULO 1.0 La Huerta de Mu,r ia compr~nde 
das las tierras que, por medio de noria, cefia ú 

tro ro:tefaeto, toman su riego del Segi:1ra, á la part.e 
· e arnba del Azud de la Contraparada, pero dentro 

e la antigua jurisdiccion de la ciudad de Murcia, y 
las que lo tienen de aguas derivadas ·por. ~quel di- :·~ · ··, 
que, o de filtraciones, desde las tomas ·de las aceft.
quias que parten del mismo hasta la « Verefra ~ .~del 
Reino», que divide las Huertas de Murcia y dé. Ori
huela. 

ART.· 2.0 La Huerta de Murcia forma,_en la ac-
-r tualidad, parte de los términos municipales de Alean- ~· 

tarilla, Murcia y Beniel. Las tierras de la misma, 
comprendidas en el segundo a~ dichos t-erminos,, 
corresponden á los partidos rurales de Algualeja, Al
batalía, Alquerías, Alj ncer, Alberca, Algezares, Be
niajau, Churra, Esparragal, Espinardo, Eralta, Flo-

,.P 
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ta, Guadalupe, Garres, Ja valí N nevo, Javalí Viejo, 
Llano de Brujas, Monteagudo, Nonduermas, Ñora, 
Palmar, Puente de Tocinos, Puebla, Rincon de Se.
ca, Raya, Raal, Santomera, Santiágo y Zarai:che, 
San Benito, Santa Cruz, Torreagüera, Vuxnegra y 
Zen eta. 

ART. 3. 0 El cúrsó del Segura divide la Huerta 
en dos «Heredamientos Generales», llamados (del 
Norte» y «del Mediodia». Cada Heredamiento Ge
neral comprende vários «Here<lamientos Particula
res >) , que toman cada uno el nornbte del cauce de 
~u riego. _ 

ART. 4. e El Heredan1iento General del Norte 
comprende los particulares de Churra Nueva, Alju
fía, Beni~ucer, B~nifiar, Benizá, Regaliciar, Churra 
Vieja, Alfatego, Nora, Beniscórnia, Bendamé Ma
yor, Algualeja, Bendan~e Menor, Nacal, Zaraiches, 
Caravija, San Diego, lloncador, Santiago, Casteli
che, Nelva, Aljada, Raal Vieja, Monteagudo, Azar
be Mayor, Raal Nueva, Pitarque y Canal de la Oon-
domina. · 

ART. 5. 0 El Heredamiento General del Mediodía 
comprende los particulares de Barreras, Alfande, 
Benicotó, Benicomay, Daba, Tnrbedal, Alcantarilla, 
Santaren, Benialé, Benjalaco, Benabla, Alfox, Alba
late, Almoajar, Beniajan, Albadel, Alcatel, Guaaal
don, Alquiblas,' Aljorábia, Alguazas, Herrera, Jun .. 
co, Alharilla, Villanueva, Azarbe Mayor del Medio
día, Parras, Carca.nox, Acequieta y Zeneta. 

ART. 6.0 Las tierras de estos heredamientos se 
hallan dispuestas, para su beneficio, en « bancaleS'>, -
ó sean piezas de varia extension, niveladas conve
nientemente en relacion con la acequia de su riego, 
y limitadas por «márgenes)), que en su mayor parte 
son de tierra, y existen de inmemorial. · 

De estos márgenes, se llama: 

• 
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«Medianero), el que divide baneales que al pare
cer tien~ una misma altura. 

e Valladar'>, el que divide bancales de los q:ue el 
-uno esta visiblemente más alto que el otro. 

ART. 7.0 La unidad usual agraria de la 1Huerta de 
Murcia es la «tahulla » árabe, dividida en octavas par
tes ú ~ochavas», de las que cad~ una se divide á su 
vez en treinta y dos «brazas». 

El valor de estas medidas y su correspondencia 
.con las del sistema métrico; son como aparece del 
siguiente cuadro: 

u5 00 00 < < ul 
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PitoYECTO ~DE 0BDENAlfZAS _ 

CAPÍ'rULO II . 

. De las aguas y de los oáuces .. 

ART. 8.0 Las aguas de que se riega la Huerta de . ! 
Murcia proced~n directamente· d~l Segura -y ace
quias que toman de este Rio, 6 son producto de fil
tradBnes de los terrenos así regados. Muchas de es
tas filtraciones, reunidas en · los cáuces de sanea 4 

• 

miento, salen á la superficie de terrenos mas bajos, 
que fecundan; otras son extraida.s por medio de ce
fias, norias, ú otros artefactos; y las proceden tes a~ 
capas profundas del subsuelo- se utilizan por medio 
de perforaciones artesianas. 

ART. 9. 0 Los cáuces de la Huerta de Murcia se: 
dividen en ·mayores y menores. Los primeros -son 
en número de cuatro, de los ~ne corresponden dos. 
á cada Heredamiento General; uno, «distribuidor» 
de las aguas que toma-del Segura entre varios cán- _ 
ces menores, y otro, q~e es el gran colector á que 
afluyen, en su mayor parte, las filtraciones d~l sue
lo: Excepcion hecha de estos cuatro cáuces~ todos 
los demás se consideran menores. 

ART. 10. Los cáuces mayores del Heredamiento 
General del Norte, son: 

la «Acequia Mayor del Norte», que lleva el nom · 
bre de <Aljufía» en sus dos primeros trozos, el de 
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«Üanalao, en el tercero, y, re~pectivamei~te, los de 
«Benitúcer»-, cBenifian y .«Benizá», en sus .tres últi-
mos trozos; . . 

el «Azarbe Mayor del Norte'-, gran coleetor de 
las filtraciones de este lado de la Huerta, q ne se 
formó ptolongando un «Val», ó antiguo foso de 
Murcia, por lo que conserva dicho nombre hasta el 
Molino llamado del Batan. 

ÁRT. 11. . Los cáuces mayóres del Hered~tmiento 
General del Mediod1a son: 

la «Acequia Mayor del Mediodía», que corre con 
el nombre de «Barreras» en sus dos primeros trozos, 
y,_ con los de _«Alfaude», «Benicotó» y .«Benico
may», respectivamente, en sus tres últimos trozos; 

el «Azarbe Mayor del Mediodia», que puede con
·~iderarse formado, en su principio, por el de (\Be
niel», y que toma aquel nombre en San Juan el Vie
jo, y lo pierde al penetrar en la jurisdiccion de Ori .. 
hueJ a, donde se le llama «Azarbe Mayor de Hur-· 
chillo» ó «de Benibrahinu. 

r 

ART. 12. Los cáuces menores de la Huerta de 
Murcia se llaman «regadores» ó «avenadores», · se
gun que el u~o principal de los mismos sea dar rie
g.o á las tierras ó descargarlasr de 1a humedad esce<_ 
swa: 

ART. 13. Los cáuces regado1~es se llaman: 
«Acequias», cuando dan sn nombre á un heteda· 

miento; . 
~Brazales», cuando, por su medio, !as aguas de 

otro cáuce mayor ó menor, se distribuyen entre re
gant@s del mismo; 

<¡:Regaderas», cuando se utilizan por un sol:ó re-
ganm. ~ 

ART'. 14. Los cáuces avenadores se llaman: 
~Escortedo.res », cuando reciben las fi.Jtraciones 

de uno ó dos avenantes; 

l . 
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Er 
« A.~arbetas », cnando reciben las de más de dos·; cial 
«Azarbes », «Landronas » ó «Meranchos », cnando E 

i;eunen las aguas. de dos ó más A.zarbetas. · .soleri 
A RT. 15. Adenias de los cáuces que quedan cla- · E 

sificaclos, existen, en el Heredamiento General dei- {0'6 
Mediodía, los <1Ue se designan con los nombres a~ Jj 
«Regueron Viejo 1> y «Nuevo », que recogen las ave~ d'ie· 
uidas del Guadalentjn ó Sangonera; y, separando .cbt 
ambos HeredamiGntos Generales, el cáuce del Segxl- tre 
ra, qne es el terreno que cubren las aguas. de este ~ ··O 
Rio en sus mayores erecídas ordinarias. 

AR·r. 16. En el cáuce del Segura debe di$tin .. 
guirse: _ 

las « Riberas .~ , que son las fajas laterales de di
cho ·cáuce qna quedan al descubierto en las aguas 
bajas del Estlo; 

las «Márgenes », que son las zonas laterales de 
terreno que lindan con las Riberas. 

ART. 17. En l,os cáuces de la Huerta. se distingue: 
los «Quijeros »' que son los lados del cauce; 
la «Solera», qt-ie es su fondo ó suelo. 
En casi todos los cáuces regadoresexistenademás: 
La «Toma, que es la a.bertura hecha en un cáu• 

ce., par~ que perciba o «tome» ótro, parte de las 
aguas que discurran por el primero. «Marco » es la·. 
medida de tina toma. 

La «Cola~, es el estremo de un cáure por donde 
.vierte el sobrante de lps riegos. 1 

ART, 18. La Ribera del Rio se extiende, segun 
antigua Ordenanza y costumbre, hasta los cuarenta 
palmos (8'359 m). El Márgen mide tres metros. Las 
dimensiones de los quijeros, soleras y tomas, y la 
figura y particularidades de estas, en los cáuces de 
la Htterta, son las que aparecen de los dos cuadros 
adjuntos, correspondientes a ambos Heredamientos 
Geperales. · 

. ' 
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DE L.A HUERTA DE MURGIA. 9 

En los cánces de que no se hace d~signacion espe· 
cial en dichos cuadros, las dímensiones son: 

En los Brazales y Azarbetas, d'3 cinco palmos d-e. 
,~olera (1 '045 m) y otros tantos de quijero; 

En las Regaderas y Escorxedores, de tres palmos 
<0'627 m); 

.Los Aiarbes, como las Ac~quías Menores, tienen, 
d'iez palmos (2'090 m) de quijero, y conservan la an; 
.chm·a de su cánce, proporcionada· a su caudal, en~ 
tre los límites d0 séis y diez palmos (l '264 m .á 
;2 '0,90 m)~ -

( ... 
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CAPÍTULO IIL 

De los medios de comitnicacion. 

ART. 19. Los medios de comunicacion de que- -
dispone ia Huerta de Murcia, son: un ferro-carril , 
las carreteras del Estado, varios caminos y sendas 
municipales, y los numerosos caminos y SP,ndas el~ 
servicio particular. . 

ART. 20. «El camino de hierro de Albacete á 
Cartagena» penetra en la Huerta de Murcia por el 
término municipal de Alcantarilla, y atraviesa sucesi
vamente los partidos rurales del termino de Murcia, 
Puebla, Raya, N onduermas, Era alta, Alj ncer, San 
Benito, Garres, Beniajan, 'rorreagüera y Alquerifü3 
en el que apenas penetra. · 

ÁRT. 21. 4:La carretera de 1 er órden de Albace
te á Cartagena por Murcia~, atraviesa sucesivamen
te los partidos rurales de Espinardo, Albatalía, San 
Benito, Aljucer y Palmar. 
·~:'I' «La carretera de 2. 0 órden de Murcia á Granada 
por Totana y Lorca», que dá acceso en Alcantarf¡ 
lla á da de 3 er orden á la Puebla de D. Fadrique 
por Mula y Caravaca», atraviesa sucesivamente los 

~ partidos rnrales de San Benito, Alj ucer, Eral ta, Ra · 
ya y Puebla, y el término de Alcantarilla. 

-
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~La carretera de 2. 0 orden del Alto de las Atala
_yas á Murcia por Orihuela, atraviesa los partidos 
rurales de Santomera, Esparragal, ~lonteí\.gudo y 
Puente de Tocinos. 

ARl'. 22. «Los can1inos » y «sendas municipales-> 
de la Huerta se clasifban en «vecinales» y «rura
les». 

Para los efectos de estas Ordenanzas se considé· 
ran «vecinales»: 

L 0 Los caminos y sendas de uso público por 
los que se comunica más directamente la dudad 
con un pueblo de la Huerta. 

2. 0 Los caminos y sendas del mismo uso, por los · 
que pueblos de la Huerta se comunican mas direc
tamente entre sí, ó con la ciudad por algun -pueblo 
intermedio. 

Se consideran «rurales », todos los caminos y sen.,. 
<las de .la Huerta de Murcia que, síendo de uso pú
blico, rio esten eomprendidos en los números ante
riores. 

ÁRT. 23. «Caminos y Sendas de servicio parti
oular», llamadas tambien de «Herederos» y de 
c:Servidumbre», son aquellos que ·sülo tienen dere
cho á usar ·uno ó varios heredados. 

La Senda de Herradura comprende la de «Pié~, 
y ambas están comprendidas en el Camino, escepto 
en algunos casos en que haya pacto en contrario. 

ART. 24. El Camino de Hierro tiene la anchura 
ahitada en el deslii;ide de los terrenos adyacentes. 

La Carreter?.. de Albacete á Cartagena míde nue
ve m. de anchura hasta Murcia, y once desde esta 
ciudad hasta la de su término. La de Murcia á Gra
nada mide tambien nueve m. La del Alto de las 
Atalayas á Murcia mide siete. 

Los Caminos Vecinales que no estén deslindados, 
:.tienen_, con arreglo á Ordenanzas, la anchura de 
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ocho . varas (6'687 m); los Rurales, la de cineo 
(4'180 m); las Sendas Ve.cinales, la de· seis . palmos_ 
(1 '254 m)~ 

Los Caminos de Servicio Particular deb~n medir, 
segun Ordenanza, diez palmos (2 '090 m ); las Sendag 
de· Herradura, seis (1 '254 m); y las de Pié, cin~o 
(4'180 m). 
· Los Caminos y Sendas Municipales ó de Servicio 
Particular que han sido deslindados, tienen la an
chura que marcan . sus hitas 6 aparece del act(\ d~ . 
deslinde-; .. 

A 
y di 
virt 

m 



t , 

!, de c.ineo 
I, seis palmos 

~eben medir, 
~ ; las Sendas 

Pié, cinco 

de Servfofo· 
nen la an
del act~ d~ -

DR LA Hu:E111rA n:e ~1uncrA. 13 

, 
TITULOII. -

¡lEL ~OBIE~NO DE ']...A J-f UERTA. 

"CAPÍTULO PRIMERO. 

De las Autoridades. · 

ART. 25. El Ayuntamiento de Murcia conservá 
y distribuye las aguas comunales de la Huerta, en · 
virtud del Privilegio que le otorgára D. Alfonso X y· 
confirmaron otros Reyes. Ejerce estas facultades 
con sugecion á .. la Ley y a las presentes Ordenanzas~ 
cuyas omisiones suple con sus acuerdos referentes 
al régimen, disfrute y aprovechamiento de las 
aguas, sin que por éllos pueda alterar, en la su~tan
cia ni en la forma, derechos fundados en un título 
civil. . 

ART. 26. En virtud de su citado Privilegio, an
.tiguas costun1bres y Ordenanzas, y con arreglo á fa, 
vigente Ley de Aguas, al Ayuntamieii to de Murcia 
corresponde privativ,arnente: 

1. ° Conocer, conforme á Ordenanzas, de todo 
lo relativo al régimen, disfrute y aprovechamiento 
de las aguas comunales de la Huerta, conservando 
los estados posesorios de las mismas. 

2. ° Conceder autorizacion, con arreglo á las Je .. 
yes, para abrir pozos ordinarios ó artesianos, y es
tablecer nórias en terr.enos aprovechados comunal .. 
mente por los regantes de la Huerta. · 

1 
}. 

/ 
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2.0 Excitar al Alcal<le que corresponda, para 
que suspenda las labores de pozp artesiano, socavon 
6 ga1eria, cnundo, por consecuencia de las mismas, 
amenazare peligro de que se distraigan 6 mermen 
aguas comunales de la Huerta, ó se practiooren · los 
)ira bajos á menor distancia de 40 m. del ferro-carril 
ó carretera, ó de 100 m. del Rio 6 de una acequia. 

3.° Conceüer antorizacion para empren<lcr las 
labores a q ne se refiere el artículo precedente, ó pa
ra continuarlas, si hubiesen sido suspendidas, pré
via, en todo caso, la audiencia de los interes&dos y 
el reconocimiento y dictámen pericial. 

4. 0 Solicitnr del Ministro de Fomento . qne . ··e 
estudien por el Estad.o los proyectos de los panLanos 
·que exija la disminucion creciente del caudal del 
Rio Segura y las necesidades en aumento de la 
Huerta. 

5. 0 Resolver las apelaciones de las providencía.s 
y acuerdos de los Síndicos y Sindicatos. 

6. 0 Ejercer las atribuciones que se les confieren 
por diferentes artlculos de las presentes . Ordenan
zas. 

A.RT. 27. Corresponde á cada uno de los Ayun
tamientos de la Huerta, vigilar el cumplimiento <le 
estas Ordenanzas dentro de los terminas de sus ju
risdicciones respectivas. 

ART. 28. Corresponde á los Alcaldes, en el terri· 
torio <le sus respectivos municipios: 

1. o Cumplir y hacer cumplir estas Ordenanzas, 
dictando, al efecto, los bandos y disposiciones que 
tengan por conveniente. 

~.º Corregir las infracciones de estas Ordenan
zas, cuando no constituyan delito, ni corresponda 
-conocer de éllas al Jurado. 

, 3. 0 Dirigir la conduc~a de los Tenientes de Al
calde y Alcaldes de Barrio, en lQ concerniente á Po· 

/ 

l 
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licía Rural; vigilar la de los últimos, y dependientes 
del Ayuntamiento en ~ste ramo, pudiendo suspen
derles de empleo y sueldo por ménos de 39 diae, 
y proponer su destitncion al Ayuntamiento:· 
. 4.0 Dar permiso para extraer objetos de propie

dad agena sumergidos en los cáuces, y proceder, 
desde luégo, y á costa del dueñ.o, á la extraccion de 
los que pongan obstáculo á la corriente. 

5.0 Acordar, desde luégo, y bajo su responsabi
lidad, en caso de urgencia, que se practiquen obras 
provisionales ó se destruyan las existentes en toda 
clase de prédios, siempre que sea preciso para pre~ 
caver ó contener inundaciones inmjnentes. 

6.° Conceder permiso para atravesar con acue·- -
duetos vias corn unales. 

7. 0 Disponer instantáneamente, en caso urgeR
te de incendio, de las aguas necesarias para conte
ner ó evitar el dooo. 

8. 0 Mandar suspender las obras á que sé hace 
referenda en el numero 2. 0 del artículo anterior,, y 
suspender y áun de~tn1ir, prévio expediente, las de 
revestimiento, estacadas y plantaciones en los már
genes y quijeros de los cá u ces publicos, si desvian 
su corriente ó puedan causar inundaciones. 

9. ° Compeler á ejecutar las obras y mondas ne
c:esarias para irhpedir estancamientos. 

10. Remover los obstáeulos que rn opongan a 
que las aguas públicas discurran por sus cauces. 

11. Autorizar á los propietarios q ne lo sean de 
ambas márgenes del Rio, á establecer barcas de paso. 

12. Ejecutar los acuerdos de los J untamentos ó 
auxiliar á los encargados de (;)U .ejecucion. 

13. Ejercer las demás facultades y atribuciones 
que se les confieren en diferentes- artlculos de las_ 
presentes Ordenanzas. _ 

ART. 29. ~os Tenientes de Aléalde ejercerán en:, 

I 
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su.s distritos ¡~espectivos, y bajo la direccion del Al,. 
cald~, ']as funciones que éste le5 delegue. 

ÁRT. 30. LQs Alcaldes de Barrio están á las 6r
f;e11es del Alcalde y 'I'et)ientes, y ponen en su cono
cimiento las infracciones de las Ordenanzas que se 
cometan en su j urisdicdou. 

ART. 31. Correspondo al G0_bernadoi.· de la Pro· 
nncia: 

1. ° Conceder. autorizaclon para abrir pozos 01·

dinarios ó nórias en terreno del Estado. 
2. 0 Autorizar las plantaciones y obras de dcfen. 

su contra el Rio, de los propietarios limítrofes, cuan
do ha van de invadir el cáuce. 

3. 0 .., Couceder permiso pHra atraves~r con acue
ductos las carreteras del Estado ó el cfi uce del Se-
gura. . 

4. 0 E>ecretar la servidumbre forzosa de acued ne
to, con arreglo a la Ley de . Aguas y Rbglameuto 
que se dicte para sn ejecucion. 

5. ° Co~ceder, oyendo al Sindicato General de_ 
la IIuerta, la autorizacion necesaria para el estable
cimiento de molinos ú otros artefactos ind nstriales, · 
en edificios á los cuales se conduzca el agua por 
cacera, reincorporá.ndob, despues, á la corriente del 
llio. -

6. ° Conceder, oyendo al · mismo Sindicato, los 
aprovechamientos de aguas públicas para formar 
lagos, remansos ó estanq nes destinados á viveros ó 
criaderos de peces, siempre que no se cause perjui
cio á la salubridad ó á otros aprovechamientos in
feriores con derechos adquiridos anteriormente. 

7. 0 Ejercer la policla de los Rios Segura y Gua
dalentin, ordenando, al efecto, lo conveniente para 
evitar ó corregir abusos de ribereños, y disponiendo 
las visitas de inspeccion necesarias para co~pr9· 
b.atlos. · · 
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8. 0 Ejercer la vijilancia sobre . los aprovecha- ~ 
· mientos de dichos Rios, á fin de que no pueda1~ 
afectar la salubridad pública, ni la. segtuidad de 
personas y bienes.; y suspender los trabajos de esta
blecimientos que, segun reconocimiento facultativo, 

. comuniquen á las aguas sustancias ó propiedades 
· no~ivas á la salud o á la vejetacion. 

9. ° Conceder el aprovechamiento de la fuerza. 
:~motriz de las aguas de las Acequias, en los casos 
y con sujecion á los trámites marcados en la Ley 
de ~guas y Reglamento que se <liete para su eje
cuc10n. 

1O.0 Prevenir á los AlC'aldes de los pueblos ríbe· 
refíos, que pongan en conocimiente de este Gobier .. 
no de Provincia, las obras de conservacion o mera 
reparacion que autoricen en las presas, con la ante
lacion sufidente para que pueda eomprobarse el ca· 
rácter de diehas obras, y pr~ve1iirse alteraciones en 
perjuicio de los regantes más abajo, á quienes se oi 7 

ra por conducto de los Sindicatos respectivos. 
11. Autorizar, con la misma audiencia, las obras 

de reconstruccion de las presas de los Rios Segura y -
Guadalentin, y el est.ablecim~ei1to sobre los mismos 
de puentes de madera, destinados al servicio pú· 
blico. 

12. Entender de las apelaciones de las provi
dencias dictadas en materia de aguas por los Alcal· -
des y sus delegados, y de las dictadas por el Ayun· 
lamiento de Murcia, cuando, por éllas y en su for .. 
ma, se infrinjan las presentes Ordenanzas, la Ley de 
Ayuntamientos ú otra especial. 

ART. 32. Las providencias de loa Síndicos y 
Sindicatos causan estado sínó se reclama de ellas 
ante el Ayuntamiento, en el término de 15 dias, 
qesde la nctificacion administrativa. 

Las providencias de la administracion municipal 
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producen el mismo efecto, sino Be reclama de éUas) 
«entro do i¡t1al plazo. . 

/ 

/ 



/ 

DE Li HUERTA DE .MURCIA. 19 

·CAPÍTULO II. 

De los Jun.tamentos. 

AR~r. 32. Juntamento es reunfon, con arreglo á 
01·denanzas, de Heredados de la Huerta. 

AR'I'. 33. Son heredauos los que, con capacidad 
legal para la administraciori de sus bienes, poseen 

- t ierras en la Huerta, ó industrias movidas por la 
corriente de sus cáuces. 

Además de éstos, se reputan heredados.: 
1.0 Los maridos cuyas mujeres lo sean., míen .. 

tras subsista la sociedad conyugal. 
2.º Los padres, por sus hijos no emancipados. 
3. 0 Los guardadores, por el menor ó incapacita· 

do que tengan en guarda. / 
ÁRT. 34. La cualidad de heredado se acredita, 

·caso de haber én Juntamento quien la niegue, por 
cualquiera de los medios siguientes: 

1.0 Por resultar del padron ó reparto de aguas 
de un cáuce. . 

2. 0 Por la presentacion del último ~ecibo de un 
impuesto de ,aguas ~atísf echo . . 

3. 0 Por declaracion terminante y concreta de 
un Procurador 6 de otros dos heredados, cuya cua» 
lid.ad de tales no se impugne, hecha ante el Presi .. 

/ 

. f 

. . , 

1 . 
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dente del J untamentó, y consignada en .. el acta¡ 
ÁR'r. 3J. Para rep1·~sentar en Juntamento á un 

heredado, se requiere poder en forma. 
ART. 36. La convocacion a Juntamento, se ha· 

rá por medio de edictos fijados con ocho dias de an
ticipacion en los sitios más púb}icos de la ciudad 
y de los Heredamientos que se convoque, y remiti
dos, al mismo tiempo, á las redacciones de lo::; pedó ¡ . 

dicos que se publiquen en Murcia. 
En los edictos, se fijará el dia, hora y sitio de la 

reunion, se mencionarán concreta y determinada· 
1nente los asuntos de que se haya de ocupar el Jun· 
tamento, y se concluirá con la ·prevencion de que 
los no concurrentes quedarán obligados por los 
acuerdos de los q ne asistan. 

Cuando se reproduzca la convocatoria a Junta· 
mento, en los casos en que por falta de número no 
haya podido celebrarse, se afiadirá la prevencion. 
de que, sea cual fuere el núme:·o de interesados que 
concurran, habrá de celebrarse el J untamento, y 
sus acuerdos serán obligatorios para la comunidad 
convocada. 

ART. 37. El Juntamento se celebrará en las Ca~ 
sas Consistoriales del Ayuntamiento de Murcia, y 
con arreglo á las disposiciones siguientes: 

l.ª En el dia y hora fijados en los edictos, el 
Portero del Ayuntamiento voceará p9r tres veces, 
desde la puerta del salon en que los convocados ha· 
yan de reunirse: <Hacendados de ..... entrad á Jun
tamento.:. 

2.ª Transcurridos que sean quince minutos, el 
Secretario del Sindicato General de la .Huerta, que 
lo ei, tambien, de todo Juntamento, leerá en alta 
voz la lista de los heredados presentes, y manifesta
rá sí son en número bastante para que se pueda 
celebrar el Juntamento. -Oon este motivo deberán·~ 
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proponerse las cuestiones relativas á la personali
dad de cualquiera de los que hayan concurrido á 
formar núrnero, que seran examinadas y decididas 
por el Presidente. 

3.ª Si no hubiese numero, el Presidente ordena
ra al Secretario, que se convoque de nuevo á Junta-
1nento para igual dia y hora de la semana siguiente_, 
irnitará á los reunidos a que concurran de nuevo, 
y multará al P..rocurador ó Veedor que, debiendo 
asistir, no lo haya hecho, ni escusado bastantemen
te su falta de asistencia. De todo éllo se extenderá 
nota por el Secretario. 

4. ª Onando los reunidos sean en ·número bastante, 
el Presidente declarará constituido el Juntamento, 
tnandará dar lectura del decreto de su co1.=.vocátotia 
y de los artículos de estas Ordenanzas referentes al 
modo de celebrarle, y concederá la palabra a la per
sona ó corporacion á cuya instancia se celebre, si 
es J untamento extraordinario; y, en los ordinarios, 
establecerá, eon arreglo á ordenanza; Jos puntos so
bre que debe recaer la delibRracion y acuerdos. 

5.ª Se deliberará y acordará sobre cada punto 
siguiendo el órden prefijado en estas Ordenanzas,y, 
en su defecto, por el Presidente. Ningu~10, ~xcepcion 
hecha de la persona ó Corporacion á cuya instancia 
se celebre el Juntamento extraordinario, y del Sin
dicato de los reunidos en ,los J untamentos ordina
rios, podra hacer uso de la palabra más de una ve~ 
sobre cada punto, y rectificar otra. 

6.ª Las votaciones serán por aclamacion, ó 
permaneciendo_sentados los que afirmen y levantán
dose los que disientan, o por escrutinio. Este último 
procedimiento será el que se emplee en toda. vota.-
cion de cargos. . 

7. ª Los votos se comp1ltarán-.del modo que se. 
establece en las disposiciones especiales que rigen 
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para cada Juntamento. No lo tendrán los que estu
vieren en descubierto por su cuota de algun impues
to de aguas, ni los que tuvieren ó hubieren tenido 
cargo o comision, en las cuestiones referentes á su 
buen ó mal desempeño. · 

En caso de empate, se repetidi la votacion pasa
dos ~inco minutos, y si aquel se reprodujere decid'.-
rá el Presjdente. , · 

8.ª . Antes de terminar el Juntamento, se dará 
lectur~ -de lo~ acuerdos tomados, los presentes sqs
~ribirán la minuta ó borrador de acta, en que aqué
llos se hayan estendido) y consignarán los que en 
union ~el Presidente, hau de suscribir el acta. De 
este número serán necesariamente todos los que hu
,híeren l!lsado de la pQlabra en el Junta mento, ó pre.~ 
sentado, al mismo, solicitud o mociou. · 

ÁRT. 38. De todo J untamento habrá de esten
derse acta y formarse un expediente. La primera 
contendrá los puntos de deliberacion y los acuerdo~ 
tomados, como resulten de la minuta ó borrador á 
que se refiere la dísposicion 8.ª del precedente artí
culo, con _espresiou sucinta de todas las opiniones 
expuestas y de sus fnndamen tos, y de las votacio
nes recaidas, con las listas de votantes de las que 
hubiesen sido nominales. El expediente se formará 
con la solicitud ú oficio en virtud del que se haya 
decretado la convocatoria á J untamenLo, los ejem. 
plares duplicados de los edictos mandados fijar ó re
mitidos á los periódicos, con nota del dia y sitio de 
su fijamíento, ó recibo firmado por quien correspon. 
da, las proposiciones ó instancias presentadas a~ 
J untamento, y la minuta de acuerdos suscrita á su 
te rminacíon. 

ART. 39. El acta de todo J untamento se exten
derá por · triplicado, entregándose un ejemplar al ,. 
Sindioato de la comunidad ajun~ada para qae la 
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custodie en su Archivo, remitiéndose ótro al del 
Ayuntamiento de Murcia,. y quedando el tercero en 
el Archivo del Sindicato General dQ la Huerta_, 
que formará con las actas, de cada Heredamiento 
volúmenes encuadernados, foliados y con inscrip
cion al dorso del nombre del Heredamiento y aiios 
que comprenda cada tomo. 

ART. 40. La persona a cuya instancia se celebra 
un J untamento, sufraga los derechos y gastos de 
celebracion, a no ser que el J untamento acuerde se 
abonen por la Comunidad convocada. En todos los 
demás casos corresponde.á ésta su abono. 

ART. 41. A más de las disposiciones generales· 
quEi preceden, hay otras especiales que se aplican 
en su caso, segun sea el Juntamento, de toda la 
Huettn., de uno de sus Heredamientos, Generales, 
ó de uno ó más Heredamientos Particúlares . 

... 
/ • 1 

-
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SECCION PRIMERA . . 

De lo~ J nntamentos Genern.1es d~ hi II nert~ . 

ART. 42. Los J untamentos de toda la Huerta, 
en que deben tratar~e los asuntos de interés general 
para la misma, son ordinarios y extraordinarios. 

ART. 43. El Gobernador de la Proviueia convo
cará á J untamento General Ordinario de la Huerta 
para el segundo Domingo <le Enero en cada año, y 
á Juntamento Extraordinario de la misma siempre 
que lo estime conveniente, ósea invitado á éllo por 
el Sindicato General, ó lo pida c1:1alquier heredado, 
prévio depósito del importe de los derechos y gastos 
de celebracion. 

ART. 44. Para que pueda celebrar~e J uritamen
to General de la Huerta, deben concurrir la- mitad 
más uno de los Síndicos o Procuradores de los He
redamientos, á quienes se recordará la asistencia, 
remitiéndoles. con dos dias de anticipacion ejempla
res del edicto de convocatoria. 

ART. 45. Al Juntamento General Ordinario de 
la Huerta corresponde: 

l. 0 Enterarse de las gestiones practicadas duran
te el año anterior por el Sindicato General, aprobar 
sus cuentas, y votar su pres~p~esto, á cuyo efecto, 
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unas y otro estaran á díspo~icion de los Hered.ado3 
en la Secretarill del Ayuntamiento ele Murcia, desde 
que se fijen los edictos <le convocatoria. hasta el dia 
e.n que se celebre el Juntamento. · 

2. 0 Votar los ímpuestos y .1·0partos que afecten 
á toda la IIuerta. 

3. 0 Elegir los que hayan de componer, durante 
el .afio, el Tribunal del Riego. 

4. 0 Reemplazar la mitad salíoutc del Sindicato 
General.. 

5. 0 Delíberar y acordar sobre cual<1uier otro 
asunto de que se haya hec.:ho mencion concreta y 
.determinada- en el edicto de convoeatoria, 

.ART. 46. En el edicto de convoeatoria, se hará 
€Spresion concreta y det.erminüda de todo asunto · 
que cm1ste de proposíeion suscrita Pºl cinco hereda
dos, que debení entregarse en la Seqfotarfa del Sin
dicato General, durante la segunda quincena ele Di
c~mbre. 

ART. 4 7. En los J untamentos Generales de la 
Huerta, todos sus heredados tienen voz y voto, los 
acuerdos se toman por mayoría de votantes, y nin
guno tíene más de un voto, aunque ostente más de 
una representacion. 

ART. 48. Los derechos del Secretario en los J un· 
t_amentos Generales y los gastos ge los mísmos, que 
deberá abonar, con exclusíon del papel en que ·deba 
extenderse el acta, son treinta y cinco pesetas. 

El portero del Ayuntamiento tiene á su cargo la 
fijacion y remision de los edictos, la preparacion del 
local y el servicio deJ J untamento, por la cantidad de 
diez pesetas que le abonará el Secretario .. 

Cuando, por cu~lquiera ca~a, no llegue .á cele
brarse el J untamento despu.es de convocado, el Se
oretario no percibirá cantidad alguna~ 

,. 
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SECCION SEGUNDA· 

De. los Junt:uneuto& de- un Hereda.miento Genei.~i .. 

ART. 49. Los Juntamentos de un Heredamíento· 
General son síempre extraordinarios,.- y los convoca 
el Alcalde de Murcíar 

ART. 50. A los Jun~mentos de mi. Heredamíen-
to General corresponde:. 

l. 0 Dehoorar y acordar sobr~ enalquier asu.nt0t 
que afecte en general á un lado de la Huerta. 

2:0 Autorizar obras en .. los cáuces mayores del 
Heredamiento para establecer ó modificar artefactos 
movidos por sus aguas ó conceder cualquiera otro 
aprovechamiento de las mismas. 

ÁRT. 51. Ríjen para estos Juntamentos, en cuan
to puedan serles aplicadas, las disposiciones conteni
das en los artículos 43, 44, 46 y 4 7. 

Los derech'Ós y gastos que se fijan en el artfoufo~ 
48 quedan reducidos, pata estos Juntamentos, a la 
cantidad de veinte y cinco pesetas, de las que se abo
nará al portero siete. 

SECCION TERCERA· 

De los J unta.men·tos Pai''ioulnre~. 

ART. 52. Los·Juntamentos Particulares, en que 
deben tratarse los asuntos que interesen directa y es
pecialmente á uno ó más Heredamientos de los 
C!omprendidos en los artículos 4 y 5, son ordinarios: 
y extraordinarios. 

A.RT. 53. Los Junta.mento& Particulares Ordina· 
ríos son bienales. El Alcalde cuidará de que, por 
todo elmes de Diciembre, de los anos pares, ~e cele
bren los del lado N. de la Huerta, y los del lado del 
M. en los ai1os impares. · 

r 
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ÁRT. 54. El Alcalde convocará á uno ó más He
redamientos Particulares á Juntamento Extraordi
nario: 
· 1.° Cuando el Ayuntamiento lo acuerde, ó le in

-víte á hacerlo el Sindicato General. 
2.° Cuando lo pida el Síndíco de la Comunidad 

que haya de reunirse en Juntamento. 
3.° Cuando cinco heredados pidan que se con

voque al Heredamiento de que forman parte y depo- -
siten préviamente el importe d~ lOs derechos y gas- , 
tos de celebracion. 

ART. 55. A los Juntamentos Particulares Ordi
narios corresponde: 

1. 0 Enterarse del estado de los cáuces del Here
damiento, necesidad~s de los mismos y modo de re-, 
mediarlas, mejoras factibles y su coste; á cuyo. efec
tO el Síndico ó Procurador leerá una memoria ó 
dará razon de palabra. 

2. 0 A probar las cuentas y votar los presupt;tes· 
tos del Sindicato. 

3. ° Fijar el tanto por área ó tahulla, que podrá 
~partir el Sindicato para aceqniage ú obra nueva. 

4.° Conceder Hprovechamientos de las agnas 
que discurran por los cáuces de la comunidad, con 
sujecion á la Ley de Aguas y á las presentes Orde
nanzas. 

5.0 Nombrar el Síndico, efSaplente y un Vocal, 
que habrá de ser uno de los últimos heredados que 
rieguen de la Acequia, para componer, en union de 
los Veedores, el Sindicato del Heredamiento. 

6. 0 Deliberar y acordar sobré '":todo asüñto que 
conste de proposicion suscrita por einco heredados, 
presentada en la Secretaría del Sindicato General 
en la.segunda quincena de Nqviembre y de q~te se 
hará expresion sucinta en el edicto de convocatoria. 

ART. 56. Los Heredamientos1 convocados inme-

. 1 
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diatamente que sean aprobadas las presentes Orde
nanzas, discutirán y acordaran su plan de aprove
chamiento durante el estiage, de modo que los de 
riego sobrado vengan en ayuda de los q ne le tienen 
escaso en dicho período, y que la escasez ó abnn
daucia de cada acequia afecte igualmente á todos 
aquellos de sus here<lados entre quienes haya igual
dad de derechos. 

ÁRT. 57. Los acuerdos de los Jnntamentos Pne
ticulares serán por mayoría de votos, que represen
ten tambien mayor extension de tierra regada. A 

·este efecto, y á los de acreditar la cualidad de here
dado de cualquiera de los reuni<los, el Síndico ó 
Síndicos de la comunidad ajnntaJa, depositaeán ¡so
bre la mesa del Presidente el padron ó reparto de la 
acequia. . 

ART. 58. Los derechos y gastos de celebral'ion 
de estos Juntamentos, exclusiou hecha del papel se
llado en q\le deba extenderse el acta, son quince pe
setas, de las que corresponden cinco al portero del 
Ayuntamiento, 
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CAPÍ1"'ULO III. 

De las Juntas de Regantes. 
/ 

ART. 59. Junta de Regantes es reunion de culti-
vadores de tierras pertenecientes á uno ó mas Here
damientos. La convoca el Síndico ó Síndicos de los 
que hayan de reunirse. 

ART. 60. Las Juntas de Regantes son ordinarias 
y extraordinarias. Las Ordinarias se celebran en el 
dia de «Todos los Santos » de los años en que deba 
tener lugar el J untamento de Heredados de l~ 
misma acequia. Las Extraordinarias, cuando el 
Ayuntamiento de Murcia ó el Síndico del Hereda
miento lo dispongan, ó lo pidan cinco regantes con 
expresion de! objeto. 

ART. 61. A las Juntas Or~inarias de Regante'3 
corresponde: 

1. 0 Nombrar los Veedores dei Heredamiento. 
2. 0 Exponer las necesidades de los cáuces y .su 

remedio y las mejoras factibles y su c0ste, para que 
el Síndico lo haga presente.aJ Juntamento de Here
dados. 

ART. 62. · A las Juntas Extraordinarias da Re
gantes corresponde: 

1.0 El nombramiento de Guardas de Agua. 
~.º ·La deliberacion y aGuerdo sobre c~alquier 
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asunto que les se& sometido para infori11e P?r el 
Ayuntamiento ó Sindicato. 

ART. 63. El Síndico ó Síndicos designan el pun
to de reunion, que debera ser próximo al cáuce y 
estar próximamente á \gual distancia de su toma y 
de su , cola, y emplean los medios de convocacion 
que crean más adecuª-dos. La presidencia corres
ponde al Slndi90 del Heredamiento, al de más edad 
si fuesen más de uno, y, , en defecto de Síndico. al 
Alcalde de Barrio del en que la reunion se celebre. 

ART. 64. Se deliberará y acordara siguiendo las 
reglas 5.ª, 6.ª, 7.ª y 8.ª del artículo 37 de estas Or
denanzas. El nombramiento de Guarda se hará en 
votaciou secreta, en que tomen parte mayoría de 
cultivadores, que representen, tambien, mayor tierra 
regada d.el Heredamiento. 

ART. 65. De toda Junta de Regantes se extende
rá un acta, en que debed1 expresar~e el sitio de la 
reunion, su .objeto, los medios f)mple!ldos para con
vocarla y acuerdos tomados, con la lista de votantes, 
si hubo votacion. De esta acta se extenderán dos 
ejemplares, de los que se entregará uno al Síndico 
General de la Huerta, y otro al del Heredamiento á 
que correspondan los. reunidos. Cuando estos cor
respondan á dos ó más se extenderá y entregará un 
ejemplará cada Síndico·. 
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CAPÍTULO IV. 

De los Sindic:1tos Generales. 

ART. 66. El Sindicato General de la Huerta de 
Murcia, ó sea su Uomision Representativa_ Perma- . 
nente, se compone de siete individuos: seis hereda
dos de los que dos habran de ~erlo en la parte extre· 
ma de los Heredamientos Generales, confinantes con 
la Huerta de Orihuela, en qué el riego es más difí
cil y escaso, y el Director de la Fábrica Nacional de , 
Pólvora, á quien corresponde la representacion de 
la colectividad .fabril interesada en las aguas de. · la 
Huerta. 

ART. 67. El cargo de Vocal del Sindicat.o dura 
cuatro años, y su renovacion se hace cada dos, eli
giendo el J untamento General Ordinario tres Voca
les y otros -tres Suplentes. El Director de la Fábrica 
de Pólvora nombra y reemplaza su Suplente, cuan
do lo cree oportuno. 

ART. 68. El cargo de Vocal del Sindicato es ho
norífico, gratuito, personal y obligatorio. Pueden ex
cu~arse los relegidos ·ántes de dos años, y renunciar 
los imposibilitados despues de la eleccion, por causa 
que de.bera justificarse ante el Sindicato. El Suplen
t~ ocupa el puesto del que fallece, se excusa, 6 re· 
nuncia. 
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ART. 69. Corresp0nde al Sindicato: 
l. 0 Vigilar los intereses generales de la Huerta 

de Murcia, promover su desarrollo, defender sus de
rechos ante las Autoridades, Tribunales y Corpora-
ciones, exponer a quien corresponda, y evacuar las 
consultas é informes que, por quien pueda hacerlo, se 
le pidan. 

2.° Formar el Plan Genera~ de Aprovechamien
to durante el estiage, ~n vista de los planes de l0s 
Heredamü~ntos Párticulares, suplir la falta de estos 
y proponer cualquiera otra disposicion conveniPnte 
para la mejor distribucion y aprovechamiento ele las 
aguas, respetando siempre los der6chos adquiridos, 
costumbres locales, coucordias y Ordenanzas. 

3.° Formar su Presupuesto, aprobar los repar
tos autorizados sobre toda la Huerta, clasificar las 
tierras para los,midmos, censurar las cuentas fo~ma
das por el Depositario, y distrib11ir los fondos <;on 
arreglo al Presupuesto y - facultades conferidas, o 
conforme circunstancias extraordinarias lo exijie-
ren. 

4. 0 Nombrar y separar sus empleados y depen-
dientes. . 

5.0 Proponer al Juntamento General la reforma 
de estas Ordenanzas y vigilar su cumplimiento. 

6. 0 Pedir se convoque á Juntamento Extraordi
nario de toda la Huerta, de tui Heredamiento Gene
ral ó de uno ó más Heredamientos Particulares. Eje
cutar lo acordado en Juntamentos Generales y vígi
lar la ejecucion de lo que se acuerde en los J nnta-
mentos Particulares. -

7. ° Cuidar de la conservacion de la Presa y 
Contraparada, hacer en éllas las reparaciones indis
pensables, y las obras nuevas qu@ autorice el Junta
mento General; s01~tener las condiciones .y medi
da de las tomas de las tres acequias que parten da 
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aquel dique, prornrando que cada una de las dos 
mayores derive, en todo tiempo, ign~l cantidad de 
agtra que la otra. 

8. 0 Visitar todos los años, durante la monda, el 
cáuce de las dos Acequias Mayores, y dictar sobre el 
terreno las medidas oportnnas para corregir las al
teraciones que se hayan iutroducido, durante el año, 
en el cáuce, y en las tomas de Acequias Menores 
abiertas en el mismo. 

9.° Formar la Estadística por Heredamientos y 
Partidos rurales de las tierras de la Huerta. 

10.° Compilar y publicar la jurisprudencia ci
vil, administrativa y ministerial que recaiga en 
asnntos de la Huerta. 

11. 0 Las demás atribuciones y facultades que 
se les confieren en diferentes artículos de las presen
tes Ordenanzas. 

ART. 70. El Sindicatc celebrará sesion ordinaria 
el último día de cada més, y las extraordinarias que 
acuerde ó á qué sea citado de orden del Presidente, 
ó en papeleta firmada por dos Síndicos. 

En las citaciones para sesion extraordinaria, de·
berá expresarse los asuntos que la motivan y no 
podrá el Sindicato ocuparse en la misma sesion de 
ningun otro. 

ÁRT. 71. Para que haya sesion, se requiere la 
presenda de la mitad mas uno de individuos del 
Sindicato. Cuando no se reunieren, se citará nueva
mente á sesion con-intérvalo de 48 horas y se cele
brará con los que concurran. 

En las segundas citaciones, se expresará los asun
tos de que debe ocuparse el Sindicato, y se hará la 
preveucion de que los acuerdo~ tomarlos por los que 
concurran serán válidos y obligatoriots para todos. 

ART. 72. Los acuerdos se toman por mayoría de 
votos de los pres~ntes en sesion. Los nombramien-
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tos ee hacen en votacion secreta. El voto del Presi · 
dente decide los empates. 

ART. 73. De cada sesion se extenderá un acta 
con las formalidades y requisitos que, para la,~ de 
los J untamentos, establece el artlculo 38 de estas 
Ordenanzas. El acta será suscrita por los que con
currieron á la sesion y por el Secretario, no tendrá 
raspadura, blancos ni interlineaciones, y las adicio
nes y enmiendas se harán por medio de otra acta. 

ART. 74. Con las actas del Sindicato, se forma
ra, cada afio, un libro foliado, rubricado por el Presi
dente en todas sus hojas, tiellado con el del Sindica
to y encuadernado en pergamino. 

El libro de actas del Sindicato e&J un instrumento 
público, y los acuerdos que no consten del mismo 
explícita y terminantemente, se considerarán como 
de ningun valor ni efecto. 

ART. 75. En la primera sesion que celebre el 
Sindicato, después del J untamento General Ordina
rio en que debe renovarse, se procederá á la distri
bucion de cargos. 

SECCION PRIMERA· 

De los cargos del SindicatO'. 

'l>EL PRESIDENTE. 

ART. 76. Al Presidente del Sindicato General, 
. llamado tambien Síndico de ·1a Huerta de Murcia, 

corresponde: 
1. 0 Representar la corporacion que preside, en 

todos los actos oficiales y extra-oficiales, y ante las 
demás corporaciones, tribunales y autoridades~ ex
poner y reclamará quien corresponda, cuando el 
Sindicato lo acuerde: corresponderse de oficio con 
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los Alcaldes y otras autoridaties, en asuntos de la 
Huerta: llevar la firma eu todos los actos, asuntos y 
contratos referentes á la Comnnidad de Regantes ó 
al Sindicato General, y custodiar el sello de este. 

2.° Convocar al Sindicato á sesion extraordina
ria, presidirlas todas, dirigir la discusion y votacio
nes, decidir los empates, y ejecutar ó hacer que se 
ejecuten los acuerdos. 

3. 0 Vigilar y activar la cobranza de fondos del 
Sindicato; expedir los libramientos para los pagos 
autorizados, y visar los recibos para el cobro cuando 
este sea procedente, haciendo sellar unos y otros: 
custodiar los fondos en la casa de su morada y den
tro de la caja de caudales, de la que tendrá una llave. 

4. 0 Vigilar el cumplimiento exacto de sus debe
res por parte de los empleados y dependientes del 
Sindicato y nombrarles interinamente; inspec~io
nar y vigilar las obras-, que por cuenta del mismo se 
ejecuten. · 

5. 0 Resolver, por de pronto, cualquiera duda; ó 
adoptar, como interina, cualquier medida urgente 
que esté fuera del círculo de sus atribuciones, dan
do inmediatamente conocimiento al Sindicato, para 
su resolucion definitfra. 

ART. 77. El Presidente puede delegar sus facul
tades en cualquier Síndico ó Suplente, para asanto 
determinado, siempre que crea convenir al mejor 
y más pronto servicio. 

ART. 78. A falta de Presidente y Vicepresidente, 
el Sindicato, reunido por el Secretario~ y bajo Ja pre
sidencia del Voe~l de más ·edad, elige Presidente 
Interino. 

DEL VICE· PRESIDENTE. 

ART. 7~. El Vice-presidente ·suple al Presidente 

/ 
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en ausencias y enfermedades, y tiene, en este caso, 
sus mismas atribuciones. 

DE LOS VOCALES. 

ART. 80. Corresponde á los Vocales del Sindica· 
to Geneml de la . Huerta de Murda, fijar, por sus 
acuerdos, el modo y forma en que el Sindic~to debe 
llenar sus deberes y ejercer sus atribuciones. Desem
peñan, además, los cargos, comisiones o encargos, 
que, transitoria ó permanentemente, les confiera la 
.corpora<:ion ó su Presidente. 

DEL VOCAL-SECR'ETARIO. 

AiT. Sl. Uno de los Vocales del Sindicato, di
rigirá los trabajos de Secretaria. 

ART. 82. Al Vocal-Sepretario del Sindicato, cor-
responde: 

1. ° Cuidar de q ne se extiendan y conserven las 
actas, ·en la forma---prevenida. 

2.0 Redactar las_ exposiciones, oficios, certifica-
ciones y demás document9s que emanen del Sindi
cato ó de su Presidente, cuando su importancia lo 
exija, ó así se~ acuerde. 

3.0 Orilenar y dirigir la publicncion de las_ obras 
y folletos, á cargo del Sindicato. 

4.0 Estudiar las reformas de estas ordenanzas, 
que la práctica aconseje, 6 hagan de imprescindible 
necesidad, · leyes ú otras disposiciones obligatorjas 
para nuestra Huerta. 

DEL CONTADOR. 

ART. 83. Otro de los vocales del Sindicato, que 
no sea el elegido para Secret~rio, hará ·de Contador, 
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ART. 84. Al Contador del Sindicato corres-
ponde: · · 

1. ° Formar ios presupuestos y repartos, interve
nir .los libramientos, ;recibos y, en general, todo do-· 
cumel):to que produzc~ cargo é .descargo en Deposí ... 
taría. · 

2.° Form~ la cuenta~nual ~1 Depositario, por 
io que resulte del libro de Intervencíon.. · 

3:0 Dítjgír los tr.abajos estadístícos, que, en eum .. 
plimiento de estas ordenanzas, haga ej ecuta:r el Sin:. 
dí cato. 

4.° Formar et Padron de Heredados de la Hue1· .. 
ta de Murcia, y rectificarlo, por medio de apéndices, 
en los tres primeros meses de cada afio. 

ART. 85. Se extenderá el P.adron y sus Apéndí .. 
ces en libros forrados en pergamino,, foliados, rubri .. 
cados y sellados en todas sus hojas. 
· El Padron de Heredados es un instrumento públi .. 
co y fehaciente para todos lo.s efectos de estas Or .. 
den ª'nzas, · 

SECCION SEGUNDA .. 

De los empleados del Sindieato, _,/ 

DEL SECRETARIO~ 

ART. 86. El secretario 0$ libremente nombrado 
y separado por el Sindicato, tiene las atribuciones 
·y deberes que se le sefíalan por diferentes artículos 
de las presentes Ordenanzas, 6 por el reglamento 
que, para el régimen de sus oficinas, habrá ·de formar 
el Sindicato. 

ART. 87. El Secretario del Sindicato disfruta de 
un sueldo de 1.500 pesetas anuales, á más de sus de .. 
rechos con arreglo á Ordenanzas. 
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DEL DEPOSITARIO-RECAUDADOR . . 

ART. 88. El nombramiento de Depositario-Re
ca.udor del Sindicato se hace en votacion ·publica, 
quedando los votantes del que resulte elegido obli
gados subsidiaria y mancomunadamente al pago de 
sus descubiertos. 

ART. 89. ~o obstante la responsabili~ad que s0 
establece por el artículo anterior, el Sindieato del>e
rá acordar, ántes de proceder al nombramiento, la 
cuantía de la fianza que deba prestar el Depo~it~rio
Recaudador. 

ART. 90. La fianza deberá ser en metálico, papel 
del Estado ó bienes inmuebles; y constituirse antes 
de expedir el nombramiento. 

ART. 91. Al Depositario-Recaudador corres
ponde: 

l. 0 Recaudar los fondos que deba percibir el 
Sindicato con arreglo á estas Odenanzas y con la 
excepcion que en las mismas se establece. 

2.0 Llevar sencilla, pero clara y exactamente, la 
contabilidad del Sindicato; presentar, cada mes, en 
la sesion ordinaria que aquel celebre, un balance de 
cuentas; ingresar en el mismo dia, en la caja de que 
tendrá una llave, los fonaos sobrant~s que resulten 
en su poder, y consignar este ingreso en un libro fo
liado y sellado que quedará en la caja, en el que se 
consignará, tambien, toda salida de fondos y el acta 
de cada arqueo. 

3.0 Ejercer las atribuciones y cumplir los debe
res que se le señalen en el reglamento, que, para ré
gimen de sus-0ficinas, forme el Sindicato. · 

ÁRT. 92. El Depositario- Recaudador no debe en 
ningun caso, y sea cual fuere el motivo: 

Recibir canti'dad alguna sin entregar redbo talo-
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nario. El Depositario que infrinja esta prohibicion 
será castigado con pérdida del empleo. 

Abonar cantidad alguna sin libramiento autoriza
do por el Presidente é intervenido por el Contador. 
ias cantidades satisfechas de otro modo no serviran 
de descargo. 

ART. 93. El Depositario-Recaudador percibe un 
tanto por ciento .que establecerá el 'Sindicato, y su 
cargo es compatible con el de Secretario del mis1no. 

DEL PORTERO. 

ART. 94. El Portero del Sindicato está á las in
mediatas ordenes del Presidente durante las sesio
nes; ejecuta, fuera de éstas, las ordenes que se le co
munican por conducto del Secretario; cuida del aseo 
de la oficina y desem peñ.a las funciones de Alguacil 
'&nte el Jurado. 

ÁRT. 95. ·El Portero del Sindicato perGibe, á más 
de los derechos que puedan corresponderle con arre
-glo a las presentes Ordenanzas, el sueldo anual de 
trescientas pesetas. 

DE LOS DEMÁS EMPLEADOS Y DEPENDIENTES. -

ÁRT. 96. El Sindicato no tiene otros empleados 
permanentes que los de que se ha hecho mérito. 
Cuando alguno de sus individuos necesitase auxilia
res para la ejecucion dealgun trabajoócomisionque 
le estuviera encomendada, propondrá el nombra
miento. El Presidente no autorizará el pago de estos. 
auxiliares, sin que lo acuerde el Sindicato; y éste ló 
hará teniendo en consideracion y á la vista,. si fuera 
posible, el trabajo practieado. · · 

/ 
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CAPÍTULO V. 

De los Sindicatos Especiales. 

ÁRT. '97. Cada w.10 de los Heredamientos de que 
se hace expresion en los artículos 4. 0 y 5.0

, tiene su 
Sindicato Especial, ·compuesto del Procurador ó 

·Procuradores, tau tos Suplentes como Procuradores 
haya, un Vocal y dos Veedores. 

ART. 98. Los cargos de Sindicato Especial son 
honoríficos y obligatorios, pudiendo solamente excu
sarse de éllos, los reelegidos antes de dos aíios, ó que 
formen parte de otro Sindicato; y renunciar, los im
posibilitados despues de su eleccion. 

La vacante del Prccurador-Síndico la cubre el que 
le ~igue en número de votos, y, á falta de otro Pro
curador, el Suplent~; la vacante del Suplente la cu-
bre el V ocal. -

ART. 99. El Procurador, el Suplente y el Vocal 
serán siempre heredados del Heredam~ento que los 
elija; los Veedores podrán ser de la clase de regan
tes. Cuando el Procurador de un cánce de riego sea 
heredado en la cabeza clel mismo, el Suplente debe
rá serlo de la cola, y al contrario. El vocal sera siem
pre heredado en la cola de la acequia. 

A.RT. 100. No pueden ser frocqr~dq+es, Suplen-
tes ni V ocales: 
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1. ~ Los que no sepan leer y escribir. 
2. d Los que tengan con el Heredamiento pleito 

-pendiente. 
3. 0 Los deudores á fondos del Heredamiento. 
4.º Los que tengan establecida fábrica ó indus

tria movida por aguas del Heredamiento. 
ART. 101. Cqando se elija más de m;. Procura

dor, presidira el Sindicato el que hubiere obtenido 
·\11ayor número de votos. 

El Procura9.or Pr~idente de un Sindicato Espe
cial afiade al nombre de «Procurador Slndico, el 
del Heredamh.~nto que le elije. 

ART.102. Al Procurador Síndic9 corresponde: 
1.0 RPpresentar al Heredamiento y Sindicato en 

actos oficiales y extrnofidales y ante cualquier A.u· 
toridad, 'fribunal ó Corporacion, con las que- podra 
corresponderse de oficio en los asuntos propios del 
cargo; llevar la firma en todos Ios actos y contratos 
referentes al Heredamiento y Sindicato: litigar en 
defensa.de ambos, cuando á éllo le ·autorice el Jun
taniento, y evacuar los informes y constdtas que 
por quien pueda se le pidan. 

2. 0 Vigilar y activar el cobro de los fondos del 
Heredamiento, dando recibo talonario de toda can
tidad que perciba, y exigiendo recibo de fas que 
abone; rendir cuenta documentada en el Jnl)t,a
mento Ordinario, ó ántes si ántes oosare. 

3. ° Formar, con arreglo á los modelos que circu
lará el Sindicato, la Estadística de las tierras del 
Heredamiento, y rectificarla en cada afio. · 

4.° Cuidar de la monda en los cáuces de riego, 
y de que los de saneamiento se monden en Mayo, y 
remonden y desbrozen entre afio, é imponer la~ mul .. 
tas de ordenanza a los·morosos ó negligentes en ha .. 
cerlo. 

5, 0- Sostener el estado de la toma, cáuce, braza .. 
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l~s que na~~en del r?ismo, partiLlor0s y ve?fonas, o~o
n1endose a cualymera novedad no autorizada, y dis
poniendo la ejecncion de cualquier obra urgente. 

6. 0 Pedir que se convoque á Juntamento .P,X:

traord '.nario, y fijar en ellos y en los ordinarios, los 
puntos de deliberacion y acuerdo. 

7.° Nombrar el Guarda . del Heredamiento, 
cuando se pague de los fondos del mis~no. 

8. 0 Ejecutar los acuerdos del sindicato que pre
side, y adoptar cualquier medida urgente, mientras 

. este se reune. 
ÁRT~ 103. Al Suplente de . Procurador corres

ponde: 
1. 0 Ejercer las atribuciones y llenar los deberés 

del Procurador, que suple en ausencias y enferme
dades y aún en los casos de reconocida· urgencia, 
dándole inmediato aviso. 

2. 0 Ejercer permanentemenie las atribuciones 
del Procurador que éste le delegue, y cumplir los 
deberes correlativos á las mismas. 

ÁRT. 104. A los Veedores corresponde: 
l. 0 : Reconocer los cáuces frecuentemente y dar 

parte al Procurador-Síndico de toda novedad. 
2.0 Repartiré inspeccionar la monda y corregir 

sus defectos á costa de los causantes. 
3. 0 Efectuar las visitas, reconocimientos, comi

siones y encargos que le confiera el Procurador-Sín
dico. 

4. 0 Apreciar los dañ.os y pe~juicios de los régan
tes de su cauce, en las condenas por fallo del Jurado 
de los Riegos. 

ART: 105. Al Sindicato de un Heredamiento 
corresponde: 
· 1. 0 Deliberar y acordar sobre los asuntos impor

tantes del Heredamiento, que deberá someterle .. el 
Procurador-Sín(licp. 

. --
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2. 0 Repartir los impuestos de «acequiage» y 
.:obra uneva». 

3.0 Visitar la acequia inrne\Hatainente despues 
_de cortada el agua para la monda; dictar las dispo
.siciones cond11centes á que esta se haga,, fle. módo 
que produzca todos sus efectr¡s; cor.regir las alteracio
nes introducidas, durante el añá, en el cáuce· y to
mas abiertas en el mismo. 

4. 0 Estudiar y proponer al Juntamento el r1an 
de Estiage, las obras nuevas y las reformas útiles. 

ÁRT. 106. De cada reunion de Sindicato ·Espe
cial se extenderá un acta en la forma prevei)ida pa
ra las del Sindicato General. En la de visita de - la 
acequia, y en el caso de haberse. introdqcidq nove
dades que perjudiquen, se describirán mint:tciosa .. 
mente éstas, se justificará que su fecha no excede de 
año y dia, se- especificará los perjuicios provinien tes 
de las mismas, y se consignará el acuerdo, haciéndo
las desaparecer, firmando los individuos del Sindi
cato y los que hayan declarado ó informado ante el 
mismo sobre los extremos del acta. 

ART. 107. Los Sindicatos Especiales se amolda
rán, en cuanto á la distribucion de cargos entre sus 
individuos y mod0 de ejercer sus funciones, á lo dis.
puesto para el Sindicato General en cuanto pueda 
serles aplicado. 

ART. 108. El Procurador-Sú1dico desempefla 
gratuitamente su cargo, pero tiene aerecho á que se . 
le indemnice: · 

1. 0 De los gastos de escritorio y demás que ·hu
biese hecho para desempeñ.ar la Procura. 

2.0 De los que se causaren en la formacion de la 
Estadletica. 

El Procurador incluirá en sus cuentas estos gas
tos, que sacará del fondo de reserva obtenido por 
medio del impuesto de acequiage. 

/ 
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Los Veedores percibirán 2'50 pesetas por cada día 
que se ocupen en servicio del Heredamiento. Cuan
-do su ocupacion no llegue á medio día, pel.'cibirán t 
peseta. 

ART. 109. Cuando, por cualquiera causa urgen .:. 
te, fuese necesario 00...nstituir en romuni~ad á los 

- Heredados de un cáuce que no formen Hereda· 
miento, el Alcalde de Murcia nombrará Procurad~ 
á uno de los heredados del& cabeza del cáuce; Su..
plente y Vocal, de la cola; y Veedores los que et 
Procurador preponga. El Sindicato constituido de: 
esta manera, durará cuanto las circunstancias á 
que ·deba su nombramiento, y sus ·individuos· 
tendrán las facultades y atribuciones1 que se.-
detallan en los artículos anteriores. ' 

, 
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CAPÍTULO VI. 

Del Jitrado de los Riegos. 

COl\lPETENCIA .• 

ART. 110. El Jurado de los Riegos es tribunal 
competente para: 

1.° Conocer de las cuestiones de hecho que se 
susciten sobre el riego, entre los regantes de la 
Hüerta. 

2.0 Imponer á los infractores de estas Ordenan-
zas, las correcciones á que haya lugar, con arreglo á 
las mismas. 

ART. 111. El · Jurado de los Riegos es incompe-
tente para: 

l. ° Conocer de las cuestiones que se susciten so-
bre dominio, ó posesion de aguas privadas. 

2º. Conocer de las cuestiones sobre dominio-de 
aguas públicas, ó posesión de las mismas que date 
de más de afio y dia. 

3.° Conocer de delitos, ó de otra~ faltas que'las _ 
contenidas en las Ordenanzas, aunque -se hayan co
metido como medio de perpetrar aquéllas, facilitar 
su comision ó procurar su impunidad. r 

'·· 
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4.~ Anular, corregir ó. contrariar de algun modo~ 
determinaciones en justicia, ó providencias adminis
trativas ó de sindicato. 

O.aG ANIZACION. 

ÁRT. 112. El Jnntamento General Ordinario de 
la Huerta nombrará, cada año, los que, durante el. 
mismo, hayan de componer el Jurado de los Ricgo!'l-. 

·Los nombrados · serán en votaeion secreta, y en 
número de cuarenta y ocho, elegidos p0r ·rnitJ.J de· 
la clase de heredados y de la de regantes. Del mis
mo m0do, se nombrarán doce suplentes. 

El Sindicato General formará, con los cuarenta y 
ocho, doce secciones ó tribunales, compuestos . por 
mitad de heredados y regantes, cuidando de que, 
en una misma seccion, no figure 11 personas entre 
quienes haya relaciones de dependencia ó parentes
co, dentro del cuarto grado civil de consanguinidad 
~ del segundo de afinidad. · 

ÁRT. 113. El cargo de Jnraclo es gratuito, hon9-
rífico y obligatorio, pudiendo, solamente, excusar su 
desempeño: 

1.0 Los mayores de 60 años. 
2.0 Los reelegidos ántes que trascurran dos. de 

-su último nombramiento. 
ÁRT .. 114. En ningun caso pueden ser Jurados: . 
l.0 Los intelectualmente impedidos. -
2.0 - Los que no estén en el pleno goce de sus de

·rechos civiles. 
· ·s.0 .Los que no gepan leer y escribir .. 

4. Q. Los procesados criminalmente contra quie
nes se hubiere dictado auto de prision. 

5:~ Los sentenciados á penas aflictivas y corree· 
éionales, mientras no húbiesén extinguido sus con
denas. 

I 



do~ 
nis-

da 
el. 
~ .. 
n 
e· 

DE L.A. HUERTA DE MuRcu. 47 

AR'r. 115 . El cargo tle Jurado es incompatible.: 
1.° Con cualquier otro eargo judicial ó fiseal. 
2.° Con los de subalterno ó dependiente de los· 

tribunales. . · 
3.° Con los de GobernJ,do:·, Alcalde, Tenfonte de_ 

Alcal<le y Alcalde de Barrio. 
·4.° Con los de emplead:), su 1)c.tlterno ó depe!l

diente del Gobierno de Provi nda, v de los A vunta-
mientos de la Huerta. " .. 

ART. 116. No pueJen ser Jurados en un juicio: 
1 ·0 Las partes interesa.das, sus guardadores, cón

yuges y parientes dentro del cuarto- grndo civil de 
consanguinidad y segundo de afinf<lad. 

2. 0 Los Abogados, Procurarlores y Apoderados 
notq,rios de cualq nier,1 de las partes. 

3.0 Los que hubiesen interveuido en el hecho,. ó 
con postcjrioridad al mismo, en cualquieru de los 
conceptos que expresa el numero anterior1 ó en los 
de perito, testigo ú otro análogo. 

4. 0 Los que tengan pleito pendiente ó hayan si
do denunciados por alguna de las partes. 

5. 0 Los que tengan interés directo 6 indirecto 
en el asunto. 

6. º Los amigos íntimos ó enemigos. manifiestos 
de algunas de las partes. 

ART. 117. El Sindicato General admitirá las es
cusas fundadas en los casos del art. 113, y eliminaTá 
de oficio los comprendid~s en los 114 y 115, oyén~ 
dolos previamente, si su incapacidad no fuese no
toria. 

Cualquiera de las partes podrá reaq:sar 7'. en el acto: 
de la vista, los jurados que formen parte de1 Trihu · 
nal, y se hallen comprendidos eu algunos d& los ca
sos de los artículos 114, 115 y 116. 

ART. 118. El último dia de cada mes, á .las 10 
de su mañana, y en presenci& de los. qpe deseen 

/ 
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concurrir al acto, el Síndico General de la Huerta 
designará, por suerte, la Seccion del Jurado que de
be constituir Tribunal durante el siguiente mes, y 
nombrará el individuo del Sindicato que debe pre
sidirla. 

· . Las secciones designadas de este modo, no vnel~ 
ven á entrar en suerte; pero si, por aglomeracíon de 
juicios, ú otra cáusa no prevista, el Sindico General 
lo dispusiera, celebrarán cuantas sesiones extrnorcli-. 
narias sea necesario, convocandose, ~l efecto, prime
ramente las q ne no hubiesen llegado á funcionar por 
falta de denuncias, y, después, y por su órden, las 
que en meuor número de juicios hubiesen enten
dido. 

ART. 119. La seccion á que corresponda, unida * la que hubiere funcionado durante el mes alite
dor, juzgará las infracciones de las Ordenanzas que -
se supongan cometidas por Procuradores-Síndicos é 
individuos de Sindicatos, en el ejercicio de sus fun
ciones. El Jurado en pleno juzgará las que se impu
ten al Síndico General y las cometidas por alguna 
de sus seccio~es, o tribunales, ó Presidente de la mis
ma, en el ejercicio de sus funciones. 

ART. 120. El Síndico General comunicará inme
diatamente el nombramiento hecho en consecuencia 
al párrafo primero del art. 118; y se pondrán á las 
órdenes del Presidente nombrado, el Secretario del 
rribunal, que podra serlo el del Síndicato, y el Por
tero del mismo ó Verederos del Ayuntamíento, que, 
como Alguaciles, hubiesen hecho tos emplazamien
tos y citaciones. 

ART. 121. Corresponde al Presidente del Tri
bunal: 

1. 0 Preparar las sesiones, y cuidar ele que se tra
miten y puedan verse en cada una, todas las denun~ 
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cias presentadas en Secretarl.a, con anterioridad de 
48 horas á· la en que la· se3ion ele bn abrirse. , 

2. 0 Señalar el órden en que deban celebrarse los 
juicios, procurando lo sean seguidamente, y aten· 
diendo. á la fecha de las denuncias,. las ele cada here· 
damiento. 

3. 0 · Dirigir el debate judicial, concediendo b reti-: 
-rando la palabra á las partes, fprmulando las pre· 
guntas que deban ser contestadas por los Jurados y 
redactando y publicando la sentencia. 

4. 0 Mantener el órden y policía de estrados, cui .. 
dando que las partes y testigos guarden la debida 
compostura: amonestar al que faltare, multar al rein
cidente, y expulsar á los que, no siendo partes ni 
te_stigos, se permitiesen turbar el órden de la sesio!l 
de cualquier modo, deteniéndolos á disposicion d~l 
Alcalde. si la gravedad del caso lo exigiere. 

5.0 Resolver cualquiera dnda ó dificultad urgente 
en las cuestiones de procedimiento) c<ms~11tando -con 
el Sindicato General las que consintiesen dilacion:·· 
Ejecutar los fallos pronunciados por la Seccion que 
preside, y los de cualquiera otra cuando, á éllo, fuere 
requerido. 

ART. 122. Corresponde al Secretario del Tri
bunal: 

1. 0 Expedir recibo de las denuncias que le fueren 
presentadas, cuando se le exija; y cujdar de que se 
tramiten y vean en los plazos prevenidos por .estas 
OM.enanzas. 

2. 0 Redactar en un libro -borrador el Acta de ca-
-da sesion que el rrribunal celebre; presentarla, s;alva
das tachaduras y enmiendas, á la firma de los Jura· 
dos, al terminar ésta, y trasladarla, en el intervalo 
de una a otra sesion, al libro de «Actas del Jurado », 
que, encuadernado, foliado, sellado y ro bricado en 
.todas sus hojas, es un in~trumento público y solem· 

. ' 
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ne donde n.pareeen nnmeraqos los juicios de todo el 
año. 

3. 0 Expetlir certificaciones del libro de Actas, por 
&:den del Síndico General y visadas por el mismo. 

AR'r. 123. Corresponde á los Alguaciles: 
1. 0 Hacer los emplazamientos y notificaciones, 

en el tiempo y forma prevenidos por estas Ordenan: ~ 
zas. 

2. 0 Asistir á los juicios par-a que hubiesen hecho 
emplazamiento ó notificacion, en las denuncias pen -
dientes. 

3. 0 Obedecer las ór<lenes del 'l'ribunal ó su Pre
sidente, ejecutando las-comisiones y encargos que se 
les confiaren. 

4. ° Conservar enlegajados y bajo el número ele 
~ada juicio, los documentos y minutas á el mismo 
referentes. 
. ART. 124. - El Tribunal del Riego celebra sus se
siones todos 1os Jueves, excepto los de fiesta civil y 
religiosa, á -las nueve de la mañ.ana. 

Cuando, por falta de número, no se pudiese abrir 
la sesion, el Presidente sacará de un globo que con
tenga los nombres de todos los Jurados, cuantos fue
re preciso para que se reuna número bastante, a.vi
~ando imediatamente á los que resulten designados. 

El Tribunal una vez constituido, y ántes que ern-" 
piece la vista de· las denuncias puestas al despacho, 
examinará las éxcusas de los Jurados pertenecienoos 
á la seccion que no hayan concurrido, é impondrá 
multas de 5 á 25 ptas. á los- que no se hubiesen exc\1-
!ado, ó lo hubiesen hecho insuficientemente. 

- Procedimiento. 
Denuncia.. 

~RT. 125. .La aceion para perseguir las infraccio-
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ües de las Ordenanzas, de q ne resulten pe1j ndica
. dos los intereseB gene1~ales de la Huerta, es pública, 
y todos pueden ejBrcitar]a por medio de la denuncia. 

Los Alcald@s, sus 'renientes, Alcaldes de Barrio, 
dependi0ntes de los Sindicatos, Guardas de Hereda
mi~mtos ó de particulare:!l, vienen obligados á denun
dar las infracciones d~ esta_ clase, de que tuvieren 
i10ticia. 

' ART. 126. La autoridad ó funcionario á quien 
se diere noticia de haberse .cometido alguna de las 
infracciones a que ·se refiere el art. anterior, proce· 
derá inn1ediatamente á la averignacion del hecho y 
autor del mismo, y á su denuncia al Tribunal del 
Riego, dentro ele- los tres dias siguientes al en que 
aquel se hubiere cometido. 

Si el presidente dol Tribunal del Riego no consi
derase que constituyer;t infraccion los hechos de
nunciados, suspenderá toda diligencia de emplaza
rniento11 lindtándose á dar cuenta en sesion, al '".('ri-
bunal. · 
. De otro modo , ó si el Tribuna.l lo acordase, la de

- nuncia se tramitará con arreglo á lo preveaido para 
la querella, en los art. 127 y siguientes. 

Q ne.;:el la. 

ART. 127. La accion para perseguir .las infrac
ciones de las Ordenanzas, de que resulte perjuicio 
eEpecial á determinada persona ó heredamiento,_. so
lo podrá ejercitarse por el perjudicado, su represen
·taute legal, Guarda de Heredamiento, o apoderado 
-en forma, que deberá hacerlo por m~dio de la que
.rella . 

ART. 128. La querella se p~esentará en la Se
- ci~etaría del Jurado, ~en los tres dias sigui-entes -al en 
~qu~ se hubiese co1netido la.infraccion que se persi-

·. 
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gue. Podrá hacerse de palabra, en cuyo caso el Se- _ 
cretariQ la escribirá inmediatamente, leyendola al 
querellante y firmándola por él, si no supiere. A to
da querella se acompañarán tantas copias cuantos 
sean los querellados: 

ART. 129. La querella se extenderá en papel 
simple y habrá de contener precisamente: 

l.º Nombre, apellido, sobrenombre y morada 
con expresion de partido y parage de querellante y 
querellado. 

2.º Relacion circnnstai1ciada del hecho, con ex
-presion del partido, parage, sitio, dia y hora en que 
ocurriera. 

3.0 Nombre, apellido, sobrenombre y morada 
de los testigos que pueden declarar sobre el hecho. 

Emplnz~miento y. notific~ciones. 

ÁR'r. 130. Presentadas querella y copia, el Se
cre\ario. del Tribunal extenderá inmediatameúte, á 
continuacion de la primera, diligEmcia emplazando 
al querellado, de órden del Presidente del Tribunal 
del Riego, se:ñalándole local, clia y hora ei-:i que de-
ba comparecer. 

Firmarán esta diligencia el Secretario y el quere, 
llahte, ó persona á su ruego, ei no sabe ó no puede, 

. y la rubric&rá el Presidente. 
· ÁRT. 131. La diligencia de emplazamiento se 

notificará al. querellado por el Alguacil, entregándo
le la copia de la querella, á continuacion de la qué 
habrá extendido el Secretario la órc1en de compa~e
cer con sus testigos y prueba, expresando local, día y 
·hora, y previniéndole que su no compareucia no im
pedirá que se celebre el juicio. El querellado, un tes
tigo á su ruego, o dos, si se negare, firmarán en la 

I 
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querella el l'ecibo de su copia, con lo que la notifica
cion se considera cumplid~L 
, Si á la r..rimera diligencia en su busca, no se ha
llare el que deba ser emplazado, se hara la notifica
cion á ~u mujer,... hijos, parientes ó criados que se en
contraren en la casa y fu eren mayores ·Je catorce 
añ.os, o á los vecinos mas próximos mayores de di
cha edarl, ó en último caso, al Akalde de barrio. 

Se extenderá diligencia en la querella, en que se 
hará constar el nombre de la persona que reciba la 
copia, su re~acion con la que debiera ser notificada, 
y la obligacion que contrae ele entregar á ésta la cé -
dula apenas regrese á su domidlio, o de darle aviso 
si sabe su paradero, bajo la multa de 5 á 25 pesetas. 

ART. 132. Si el querellante ó querellado pidie
sen que se cíte de órden del Presidente del Tribunal 
á sus testigos ú otras personas que no sean parte en 
el juicio, el Secretario extenderá ór~or duplica
do, y el Alguacil entregará un ejemplar fil"que cite, 
que firmara su recibo en el otro ejemplar. / 

ART. 133. Entre toda citacion y la comparecen-
cia en el juicio habrán de mediar por lo menos 24 
horas. 

ART. 134. La falta de comparecencia de una 
de las partes no suspendera la celebracion del juicio; 
pero si alguien, a nombre del ausente, pidiese el 
aplazamiento., alegando un motivo razonable, el Pre- · 
s.idente del Tribunal, oyendo á la parte que hubiese 
~omparecido, podrá suspender el juicio hasta la se-' 
sion inmediata. 

ART. 135. Serán nulas las notificaciones, cita
ciones y emplazamientos, que no se practiquen con 
arreglo á lo que queda prevenido. El Tribunal, en el 
fallo de cada juicio, corregirá disciplinariamente, 
con multa de 1 á 25 ptas., al auxiliar ó subalterno 
que incurriere en negligencia, ó faltare á alguna de _.,,, 

r -
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las ~ormaH.dades que se establecen por los artículos-- ' 
anteriores. 

La misma correccion impondrá á los testigog-y 
demás personas, que~ citadas con arreglo al artículo 
131, no hubiesen comparecido, siempre que sean-re
gantes. 

Juicio. 

A:Rr. 136. El Juicio será público. El AlgLtaciL 
llamará por st11.s nombres á las partes en cada quere
lla, con sus testigos, y el Presidente preguntará al 
demandado si recusa alguno de sus jueces, y por qué 
cáusa. Si lo haee, y el recusado conviene en élla, ó el 
Tribunal la estima en votacion secreta, continuará 
el juicio con lo..; demás jurados, y, si no fuesen bas ... 
tantes, se suspenderá. aquél hasta fin de sesíon, 
completando el número por el procedimiento mar· 
cado en el art. 124. 

ART. 137. Si no se interpusiere re011sacion, ó 
después que fuese ventilada, se dará lectura de la 
querella y se procedera al exámen de la prueba y 
testigos del querellante, adoptándose por el Presi
dente las precauciones necesarias para que no se 
pongan de acuerdo; se concederá, después, la pala
bra al querellado, y se examinarán s,1~ testigos y 
prueba; el Presidente hará, por últimd, cu~mtas pre
guntas crea oportuno, ú ordenará IJ práctica de 
cualquier diligencia, que el Tribunal estime necesa
ria para su mayor instruccion. ó h\1biese pedido al-· 
guna de l~s partes, depositando su importe, b man· 
daraá las partes y testigDs que se alejen mientras 
los jura(ios conferencian -en voz baja. 

AR'X. 138. 'l'odo juicio será fo.Hado en el clia de 
}a vista, o á II!ás tardar, y por motivo razonable, eu. 

1 
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la sesiou inmediata, y sie1:npre por el Tribunal .qu·e 
empezara á conocer el mismo. 

ART. 139. Cuando se proceda á fallar un juicio, 
el Presidente resumirá data é itupnrcialmente el de
_bate, y sornet.erá á la deliberacion y acuerdo del Tri-

. bunal, las sigtlÍentes preguntas~ ' 
l.ª ¿El Jurado del Riego es competente para juz- . 

gar el hecho de la querellu? 
2.ª ¿El hecho de la querella eoustituye infracciou 

del artículo (su número) de las Orden·anzas de la 
Huerta? 

3.ª ¿El querellado (su non:lbre) e~ aútor de esta 
infraccion? . 

4.ª ¿El qnerellndo (su n.ombre) es cómplice? 
5.ª ¿El querellado, sin ser autor ni cómplice, se 

ha aprovechado de las consecuencias de la infrao ~ · 
eion? . 

6.ª ¿En la infraccion, han concurrido éircuns· 
tancias atenuantes? 

7.ª ¿Agravantes? 
El Presidente formulará, de esta manera, pregun

tas soparadas por eada infraccion y para cada reo 
que aparezca del debate, aun cuando no hayan sido 
objeto de la querella. 

ART. 140. El Presidente recogerá las respuesta$ 
d_e: los Jurados, empezando por el c}e mayor edad, 
sin que ningµno pueda abstenerse de contestarlas, 
so pena de cinco á cincuenta peseta.s de multa, que 
le impondrá el Presidente, despues de requerirle por 
tres veces a que vote. 

' Cuando alguno dé los Jurados 10 pidiere, Ó el 
Presidente lo estime 'necesario, las respuestas se vo
tarán, signifieando 'sí, las bolas negras, y NO, las . 
blancas. ' 

El Presidente decide los empates. -> 

A.Rrx. 141. En vista de las respuestas, el Prési-

·. 

' 

) 



56. fROYBcTO DE ORDENANZAS 

d~nte redactará y someterá. el fallo á Ia aprobacion 
de los J nradoe, y se consignará inmediatament~ en 
el Borrador de Actas, expidiendo certificaeion e1i el 
mismo dia, si algun interesado la pidiere. .' 

ART. 142 Cuando los Jurados desaprobaren la 
sentencia redactada por su Presidente, éste introdu
cirá en ella las reformas en que convenga la mayoría, 
siernpre que no sean contrarias á Ordenanza ni al 
v&edk~. · 

Si en ningun voto particular conviniere la mayo
ría, se votará de nuevo la sentencia al terminar Ja 
sesion. Si la sentencia no fuere aprobada, ni tampo
co voto particular alguno, el presidente llamará do
ble número de Jurados con arreglo al art. 124. 

Ninguno podrá ab~tenerse de votar bajo la pena 
del art. 140. 

Todos podrán consignar en el acta su voto y expli
carlo; así como su protesta <le cualquier infraccion 
de la Ordenanza que cometiesen el Presidente o los 
Jurados. · 

Fallo. 

ÁRT. 143. El fallo del Tribunal del Riego será 
declarándose incompetente, absolviendo ó conde· 
nando. 

ART. 144. Se declarara incompetente en los ca
casos del art. 111; y, en el 3.0 del mismo, remitirá lo 
actuado al Juez ó Tribunal que estime competente. 
· Los fallos en q ne el Tribunal del Riego se decla

re incompetente serán siempre fundados. 
AttT. 145. El fallo absolutorio habrá de fundarse 

precisamente en no resultar justificado el hecho, en 
no constituir infraccion de las Ordenanzas, y no re
sultar justificada la participacion del querellado co .. 
mo autor ó cómplice, no habiéndose aprovechado, 
tampoco, d0ylas consecuencias de la infrtlccion. 
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ART. 146. Cuando el fallo sea condenatorio con
tendrá: la declaracion segun el veredicto, del he
cho y sus circmistancias, y de la partidpacion que, 
en el mismo, tuviere cada uno de los que resulten 
responsables; artículo de la Ordenanza infringido, y -
p_ena impuesta. 

· .ART. 147. El fallo del Tribunal del Riego es eje.
cntorio é inapelablé, sin que contra él quepa recuD
so alguno. 

Pena.s. 

ART. l 48. La pena que el Tribunal del Riego 
imponga, será pecuniaria, y consistente en el resar
cimiento del daño causado, multa de 5 á 50 pesetas, 
y pago de gastos y costas del juicio. 

En la ·aplicacion de esta pena, el Tribunal proce- · 
derá segun su prudente arbitrio, atendiendo á las 
circunstancias del hecho y del culpable. 

ART. 149. Cuando los penados sean dos ó mas, 
se fijara en el follo la parte de responsabilidades pe
cuniarias de que ha de responder cada uno, con su
jecion á las siguientes reglas: 

1. ª La parte de los cómplices sera siempre me
nor que la de los autores. 

2.ª La de los que se hubiesen aprovechado de 
las consecuencias de la infraccion, cuando aparezca 
autor ó cómplice de la misma, no escederá nunca de 
·1a cuantía en que se hubiesen lucrado. 

3. ª Al que se aprovechare de las consecuencias 
de una infraccion de las Ordenanzas, de que no se 
descubra autor ni cómplice, se le impondrá la pena 
qúe ar autor se hubiera impuesto. 

ART. 150. ·Se consideran autores: 
1.0 Los que toman «parte directa» en la ejecú-

cion del hecho. 



f)8 PROYECTO DE ÜRDENANZA'S 

2. 0 Los que fuerzan ó ind uc.on « directmneu t,e-> 
á otros á ejecutarlo, 

3. 0 Los que cooperan á la ejecucion del hecho 
por un acto sin el cual no se hubiese efectuado, del 
modo que se-efectuó. 

An1~ 151. Son cómplices los que, no hallándose 
comprendidos en el artículo anterior, cooperan á lu. 
cjecucion del hecho; pero ~e distinguen de los auto
res, en que la cooperacion ele éstos es directa y ded· 
siva, al paso que la del cómplice es indirecta y no 
esencial, toda vez que sin élla pudo · efectuarse la in·
fraccfo1 i del mismo modo. 

ART. 152. Los autores, los cómplices y los que 
se hubieren aprovechado de la infrateíon, cada uno 
dentro de su respectiva clase, serán re(;:ponsables soli· 
d-ariameute por sus cuotas, y subsidiariamente por 
las correspondientes á los demás responsables. 

La responsabilidad subsidiaria se hará efectiva, 
primero, en los bienes de los autores, y, después, eu 
los de los cómplices. 

Ya sea responsabilidad subsidiaria,como solidaria, 
la, que-se hiciese ~fectiva, quedará á .. salvo, al que la 
hubiese pagado, su derecho á repetir contra los de
más, por la cuota correspondiente á cada uno. 

ART. 153. Cuando los bienes del penado no 
sean bastantei para cubrir todas las responsa bifüla. 
eles pecuniarias, se satisfaran éstas por el órden si -
guiente: 

1. 0 Reparacion del dañ.o é indemnizacion de 
p(frjuicios. 

2.0 Gastos y costas deljuicio. 
3.0 Mnlta. 
ART. 154. Los insolventes sufrirán un dia de 

arresto por cada cinco ptas. de las responsabili<iades, 
números l. 0 y 3. 0 del artículo anterior. -

La. responsabilidad personal sufrida BOr ~solven- -
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cia no eximirá de la reparacion del dañ.o é indem
nfaacion de perjuicios, si dentro del afio el insol
vente mejorare de fortuna; pero sí de Jas dem~ 
responsabilidades pecuniarias. 

Ejecucion de Sentenci:i.. 

ÁRT. 155 Publicada la sentencia, el Secretario 
enterará á cada penado de la cantidad-por que que
da responsable en concepto de gastos y costas y de 
iírnlta; y, si no pudiese satisfacerla en el acto, el 
Pre5idente le fijará término, que no podrá esceder ~e 
15 dias, y que será, sólo de 3., para los que, citados 
personalrnent'e, no se hubiesen personad9 eu el jui-

. cio, á los que se enterará de cantidad y plazo-, ''eJl la 
notificneJon c

1
u e se les haga de la sentencia. 

ART. 156. Cuando fa condena contuviese indem
nizacion de daños y perjuicios, y el que deba satis· .. 
faC'.erla hubiese comparecido, el Presidente procurará 
qus s0 fije su importe <le acuert1o entre perjudicant.e 
.Y peijuc1it:ado1 y si, desde luego, no lo consigue, les 
a·ará de término para éllo, basta qne la sesion con= 
cluya. Si llamados <le nuevo al terminar la sesion, 
no hubiesen co1wenido. el Presidente mandará tasar 
los daños y ¡;erjuicios e 1 Veedor del lleredamieqto, 
si fuese uno inistno el e.le ambas partes o ninguna 
s~ opone; al que designeu de &cuerdo, si alguna se 
opusiere, y últirnainente, al que disigne la suerte1 

entre los de los Heredamientos lindantes con el en 
que se S\1friera el daño. Esto ultimo se hará; desde 
luégo, cuando el perjudicante no haya comparecido. 

ÁRT. 157. El Veedor tasará daños y perjuicios, 
avisando previamente á las partes inte1·es.adas., y 
oyéndolas, ó á los que hablaren en su nombre; y de- , 
clarará el importe, bajo jurome1J.to, eu la se.sion _in
mediata á la en q u0 ee le confidó el uiandato1 fiján~ 

, . 
/ 
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dose entonces, por el Presidente1 término para el pa
go; pero si lograre avenirlos sobre el terreno, ~xten
d.erá acta de lo que con vengan, en que se expresa1Ji 
el importe de le~ ihdemnizacion y el plazo en que de
ba pagarse, firmando el V e.edor, perjudicante, pe~ju
dicado y dos testigos. 

ART. 158. Las costas y gastos del juicio se tasa· 
rán con arreglo al Arancel siguiente: 

DERECHOS PEL SECRETARIO; 

PJS. CTS. 

~ 1. 0 Querella (con papel). » 10 
;, 2.° Cada copia. . . » q 

3. 0 Diligencia de emplazamiento. » 5 
4. 0 Orden de comparecerá regantes que 

no sean parte en el j ni cio, cada una.. }) 5 
5. 0 Acta del juicio.. . . . . . 1 
6.° Certificacfon de id. (sin papel). . _ » 75 
7. 0 Notificacion de sentencia a reos au-

sentes. . . . . » 50 
8. 0 Acta de convenio por daños y perjui-

cios. . . » 25 
9. ° Certificacion de id. (sin papel). . » 25 
10.0 Orden á Veedor, mandando tasar 

daños y perjuiciof§. . . . . . . . ~ 25 
. 11. 0 Orden mandando proceder por la via 

de apremio á la ejecucion de la sen-
tencia, . » 50 

DERECHOS DEL ÁLGUACIL: 

l~. 0 Por cáda emplazamiento, citacion, 
notificacion ú órden en la ciudad y 
radio de la misma. . . .. » 50 

13.0 
. Idem en el extra-radio. . 1 

DERECHOS DEL VEEDOR: 
14. 0 Por cada tasacion de daños y per-
- juicios. cuando no hubiese aCl;ierc).o. 1 50 

~ 

/ 
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. PTS. en. ·---
1ó.0 Por extender el acta cuando lo hu· 

hiere~ • • ·• ~ • • , • • • • 1 50 

Todas las 'diligencias, órdenes etc., no contenidas 
oo este arancel serán gratuitas. Las contenidas lo s&
rán tambie11 en los casos de los art. 125 y 126 dé 
estas Ordenanzas. 

ART. ló9. La ind.emnizacion por datlos y perjui
cios se abonará á quienes por la sentencia tu vieren 
derecho á percibirla, mediante recibo duplicado, del 
que se presentará uri eje1nplar en la Secretarla, para 
.que se anote al márgen del acta de la sentencia. 

Los gastos y costas del juicio ~e abonarán al Ser 
.cretario, que expedirá recibo con arreglo á arancel 
ide su importe, lo distribuirá entre quienes hayan de
·.vengado derechos y anotará igualmente su pago 31 
.márgen del acta. 

La multa se dividira por mitad entre el denun
.ciante y los fondos generales de la Huerta, en los ca
.sos del art. 12ó y en los que la querella se presenta
se por Guarda de Heredamiento; que será tambien 
quien haga los emplazamientos y notificaciones e.n 
los juicios promovidos á su instancia, y perciba los 
derechos. _ La parte de multa correspondiente .á. los 
fondos generales de la Huerta se abonar.~ en papel, 

.~creditándose y hacién4ose ~notacj.on del pago -.de 
toda élla, comó de los de indemnizacion y cost,as_ 

ART. 160. El Presidente del Tribunal que l~aya 
sentenciado un juicio ejecutará su fallo y conocerá 
de todoi los incidentes que ocurran ensll ejecucion, 
resolviéndolos por s~ eolo. 

Cuando ~ t:>e~a n9 hu9iese. sido _satisfecha en los 
plazos fijados ó convenidos entre las partes, el Pre
~idente d~l Tribuna~ .sen~~c~ador, de ofjcjo ó á re . 
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qq~rimiento de parte, que le será trasaiiti<le por el 
Presidente del 'l'ribunal ante que se haga, ordena
rá se haga efectiva por via de apremfo; con arreglo 
á la ley de 19 de Julio é Instruccion de 3 de Diciembre de 1869. 

Cuando el condenado resultare insoh-ente, el Pre
s.idente del Tribunal sentenciador remitirá oficio al 
Gobernador de la Provincia, aconipafiando eertifica
cion literal de la sentencia y en rdacion de lo :nece
sario, para que se haga efectiva la responsabilidad 
subsidiaria que impone el artículo 154. 

Responsabilid~d del PreBidante y J urn.dos. 

ART. 161. Los J:urados y sus Presidentes son 
funcionarios públicos responsables de las infraccio
nes de esta Ordenanza, que cometan ó consientan 
en los asuntos en que hubieren intervenido, y do las 
resoluciones injustas dictadas en los mismos, de que 
no protestaren en la misma sesion e~ que hayan de
bido tener de éllas conocimiento. 

Cuando esta re2ponsabilidad no constituya delito, 
será exigida ante el Jurado renuido con arreglo al 
articulo 119, que, si resultaren méritos para éllo, se 
inhibirá del · conocimiento del asunto y lo pasará al 
Tiibunal correspondiente~ 

. . 
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CAPÍTULO VII. 

De los Guardas del Agua. 

ART. 162. El Procurador-Síndico propondrá al 
Alcalde dt' Murcia el nombramiento de Guarda del 
Agua, en la persona que haya designado la Junta 
de Regantes, ó el Síndico de la acequia, segun sean 
.aquellos ó los heredados quienes se obliguen á cos
tear la guardería. 

ART. 163. Para ser nombrado Guarda del Agua, 
se requiere: 

l.º Ser propuesto en la forma que prescribe el 
artículo anterior. 

2.0 No estar procesado, ó, habiendolo estado, ha--' 
ber sido absuelto. 

3.0 Gozar de buena opinion y fama. 
4.0 No haber sido privado del cargo de guarda 

de otro cáuce por no haber hecho las aernlncias que 
debia, ó haberlas hecho falsas; por faltar al respeto á 

· las autoridades ó desobedecer sus órdenes, ó por no 
haber prestado la proteccion que se le pidiera á las 
personas y propiedades. 

An.T. 164. El Alcalde, previos lo's informes qaé 
e.stime necesarios-y por sus resultas, .mandará. jurar 
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el cargo_ ó negará el nombramiento. De la providen· 
cia en que lo .niegue, cabe recurso ante el Goberna· 
dor de la provincia. 

ART. 165 Prestado el juramento ante el Alcalde 
y Secretario, se expedirá un título en que consten 
esta circunstancia, el nombre y apellidos del nom
brado, su naturaleza, vecindad y sefias personales. 
De este título se remitirá cópia al Jefe de la Guardia 
Civil, y ni por su expedicion ni diligencias q ne fo. 
preceden, podrá exigirse derechos. 

ÁR'r. 166. Las obligaciones de los Guardas son: 
1. ° Cuidar de que la toma de la Acequia, si es 

ele las cerradas, esté abierta solamente en los días .y 
horas de su dotac.ion-

2.0 Vigilar la completa expedicion del t'urso del 
agua, recqrriendo el trayecto 9e1 cauce de modo que 
esté constantemente "*lado~ 

3.0 ·Tapar perfectamente las boqueras, ventanas, 
anillos y partidores, para que no filtren las aguas y 
templar las que el cáuce lleve, para que no rebasen 
los quijeros. 
. 4. 0 Vigilar muy especialmPnte los remansos de 
los molinos, para que no se infrinj ~m las condicio~ 
nes de su concesion. 

ó. 0 Poner in10ediatamente en conocimiento del 
Procurador ·Ó Suplente toda novedad que ocurra en 
~l cáuce y sus quijeros, ·adoptando por de pronto 
l~s mediqas. más urgentes en caso de rotura, y ejecu
tando ó haciendo ejecutar las órdenes que reciba ~ 

6. 0 Vigilar el cumplimiento 'le estas Ordenan- ~ 
zas, y disposiciones del Ayuntamiento y Sindicato 
sobre régimen y policía de las aguas, denunciar las 
infracciqnes de las mismas, y &ostener la denuncia 
ante el Jurado. 

7. 0 Denunciar los delitos y faltas de que tuviere 
conocimiento y auxiliará los Jueces y Guardia Ci-
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vil, como individuos que son los Guardas del Agua 
de la policía judicial. 

8. 0 Proteger las personas y propiedadf'S amel)a
das, en los casos de in undacion, incendio y ütros 
de preciso é instantáneo auxilio, requiriendo la ayu
da de vecinos y trauseuntes, y dictando órdenes ' 
mieBtras no se presenten las Autoridades o Guardia 
Civil. 

ART. 167. Los Guardas del Agua responden an
te el Jurado de los sorriegos, pérdidas de agua, · 
usurpacion de la misma y demás dañ.os y perjuicios~ 
que reconozcan por orígen su malicia, descuido ó 
uegligen cia. 

ART. 168. El Procurador-Slndico de un Hereda
miento, corrige gubernativamente las faltas cometi
das por el· Guarda del Agua, con multa que no es
ceda de cinco dias de haber, y con suspension de 
cargo y sueldo, si la gravedad del hecho lo exigiese, 
poniéndolo en conocimiento del Alcnlde de Murcia. 

ART. 169. El Alcalde de Murcia podrá mandar 
que se recoja el tltulo al Guarda suspendido por el 
Procurador, y levantará la suspensisn ó le destitui
rá en término de quince dias, contados desde que se 
recibiera en la Secretaria del Ayuntamiento,· la co
municacion del Síndico. 

ART. 170. El Alcalde de Murcia podrá ta1nbien 
decretar la destitucion de cualquier Guarda del 
Agua, que deje de reunir las condiciones que se exi
gen para su nombramiento. En estos casos comuni
cará su decreto al Procurador ó Procuradores-Síndi
cos de la comunidad que nombró al destituido, para 
que ésta pueda elegir nuevo Guarda. 

-----
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