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Señowes

JL^A Junta de Directores plenamente convencida de la urjeaí
te necesidad de arreglar la distribución de las aguas, llama la

atención de la jeneral, para que reflexionando detenidamente!
en un asunto de vital importancia para esta Sociedad, se a-

dopten las medidas que propone, si las juzgare á propósito,
Para Í^gMgcer u" sistema _<^_jT)_arcos que asegure de algún.
mado la igualdad proporcional de los derechos de cada accio

nista, y cuya ejecución se hace indispensable en la presente
temporada, que deberán repartirse mas de trescientos regado-
tes de

agua que aumentará el Canal viejo.
El mal estado de nuestros C anales comunes consiste la

ínayor parte en sus tortuosidades. Ellos no se construyeron;
conforme á las reglas del arte, y fueron unos bajos aprove
chados por falta de fondos para contener el agua.

Las demarcaciones particulares, si probaron bien en stt
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principio, fue" porque la poca agua que entonces corría, permi
tís conservar las reglas establecidas para su división ; pef»

nunca se impidió, que cada interesado colocase su marco en

aquel lugar donde la curba le diese de algún modo mayer a-

bundancia de agua.

Se multiplicaron las acciones, crecieron los canales ,

y la fuerza de sus aguas ha destruido
, como era regular 8

casi todos los marcos
, haciendo inútiles las medidas y celo de

los Directores para evitarlo. Siempre, pues, que los marcos

particulares abrasen todo el ancho del Canal para medir sus

derechos, jamás conseguiremos establecer ningún sistema per

manente. De lo que resulta, que es indispensable variar la

actual repartición de i-guas.
'

Que esta no debe fijarse sobre

los canales por la irregularidad con que están construidos. Con

estos antecedentes la Junía de Directores ha meditado, que

los derechos individuales se extraigan de los canales comuna^.

y se marquen en ángulo recto, y cerrado sobre un plano ori^

zo.ntal colocado á una distancia que iguale á todos los inte*

rosados la corriente de las aguas ; saliendo así por compuer

tas nada importa el mal estado def Canal, porque ella tem

plará la cantidad que deba darse al mareo, conservándose es

te en orden fácilmente por la poca agua que contiene.

Esta sola variación nos daría ventajas sobre nuestros

marcos presentes ; pero aun es defectuoso, porque si se de

jase el movimiento de las compuertas á la Voluntad de! cui

dador de los canales ,
sería darle un poder arbitrario, sin qué

pudiese el accionista reclamar fácilmente sus perjuicios, ó pro

bar los abusos.

Para evitar este mal se ha meditado, que todo marco

se divida en cuartas partes señalándolos con rayas abiertas en

piedra bien perceptibles : que se fabrique mi gran marco en
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el canal tronco que mida con las mismas divisiones el total

de ios regadores- que corren por los canales comunes : q-we

en cada uno de estos se construya igual marco, recibiendo

*us derechos en cualquier lugar del Canal tronco por medio

da una compuerta coma los mareos particulares; que para fi

jar las medidas del Canal tronco , y comunes
,

se haga de

un modo científico atendiendo á su velecidad comparada con

un marco de diez regadores, y una tercia de alto sobre

un orizontal de doce varas.

Uniformes las medidas
, se sabrá por los interesados

,

que si el marco tronco
,
ó común señala la cuarta parte ,

mitad
, &.c.

,
el suyo deberá estar á la misma raya. Para

comunicar con prontitud diariamente el estado del marco tron

co, tiene acordado esta Junta un plan de señales
,

de suerte

que en mui poce tiempo llegue á noticia del mas distante
,

y se efectué la variación con la prontitud posible.

La construcción del marco tronco
, y comunes se ha

rá bajo reglas científicas, como se ha dicho, sobre un ori

zontal de treinta varas
,
ó mas si fuere necesario ; pero los

marcos particulares se construirán abriendo una toma de cal y

ladrillo en la orilla del canal común
, con su compuerta bien

asegurada , y conforme al diseño que ordene la junta de Di

rectores
, siguiéndose por una acequia que corra á lo menos

diez varas
, donde principiará un orizontal de doce con sus

murallas paralelas conforme á los regadores que se extraigan,
colocándose á la primera vara del orizontal las rayas, ó se

ñales embutidas en la muralla qwe dividan el mareo en cua

tro partes , del mismo modo que los grandes medidores.

Por ahora creé la Junta de Directores que aun sin a-

plicarse todavia á los marcos particulares las reglas hidraúli-
caí ; el oriaoatal

, la compuerta y las señales que cada yn©
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ílértc, podrán Supín- dándoles una' aproximada' igualdad/ Qiíd'

splieadas aquellas reglas , solo alterarían 011 argunas líneas las

señales acordadas-, lo que podrá ejecutarse mas despacio sin1

grave perjuicio.

Haciéndose la distribución dé las aguas en la forma

propuesta , y en atención a los trabajos que actualmente se

están haciendo en el Canal tronco
, la Junta de Directores

opina que se puede dar á cada acción una tercera parte de

aumento sin apuro ningunb.

Para la ejecución de esté plan és preciso ponerse á

cargo de un Director científico
, que no solo forme los gran

des marcos
, sin» también determine las situaciones de los

particulares ,
con el fin de que todo marche con uniformidad.

Los Directores que suscriben hacen presente á la Jun

ta Jeneral
, que si estas meditaciones no -abrasan cuanto pu

diera apetecerse en la materia
, á lo menos adoptan medi

das iguales para todos los Socios, siguiendo un sistema uni

forme
, que no podrá conseguirse en el que actualmente se

ejecuta'.

Aunque parece bien demostrado el plan propuesto los

Directores lo han reducido á los artículos siguientes para su

mas fácil discusión.

t.»

Sé - variará conforme' á este
'

proyecío el actual siste

ma de -marcos;

2:°
]

Se construirá ( en el lugar del Canal tronco que de

signen los Directores) un marco que mida todas "las accio

nes de esta Sociedad
, atendiendo á la velocidad del a«-ua
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comparada corí un particular de diez regadores, y una ter

cia de afto sobre un orizontal de doce varas conforme á lo

designado en el articulo 5. °

3. ó

En él Centro de las murallas laterales def marco

anterior se abrirán en piedras señales, que demuestren por

cuartas partes la cantidad de regadores que en él corran.

4.°

Los marcos de los canales comunes serán construidos

en la misma forma que previene el artículo anterior, reci

biendo su dotación del canal correspondiente por medio de

Una toma
, y compuerta colocada en el punto que convenga.

5.®

Los derechos particulares se sacarán de los canales!
tbtauries por una toma de cal y ladrillo, que solo contenga
«na abertura de la mitad de la estension del marco

, con

su correspondiente compuerta, conforme al diseño que acuer-

den los Directores. Saldrá el «gua sobre unu caida de me

dia vara
, y seguir* ana acequia de veinte á lo menos, sin

desnivel
, á cuyo estremo se formé un orizontal de doc'e va

ras con sus murallas paralelas en ángulo recto
, dándole des

de el principio hasta el fin el ancho que determine su dere
cho con una tercia de alto. Al principio de c*te marco, es

decir á 1» primera vara de orizontal, se cerrará
, y se a-

br'íSi1 E'! ?ÍQi,ra '«'•> "vos que le dividan en cua'tro partes
"..5 conformes á lo dispuesto en el artículo 3. ° para el

!a conclusión se pondrá cuatro pulgadas mas

orizoafal de piedra labrada que "arrabio*
i' O t> :'.nn
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todo el marco , y tenga dos varas de largo.

r6. °

Los Directores formarán un plan de señales que ¡a-

diquen diariamente las medidas del agua en el canal tronco,

y. comunes , para que los cuidadores de tos marcos se go

biernen precisamente por esta regla.

7:9

Se declara, una tercera parte- de aumento en las accio

nes presentes que se rejistrarán desde luego á. cada interesado.

Las fracciones que resulten en este dividendo
,
se en

terarán por la Sociedad, si el interesado lo solicita
, satisfa

ciendo su valor á los cuatro meses de plazo , y sino se-

completase , no se podrá poseer hasta que no llegue á ser.

inedia acción
, pudiendo en todo caso enajenar libremente

cualquiera que sea la parte que le corresponda al accionista,

9.°

Habrá un Director científico, á quien se encargue la

dirección de este proyecto, y bajo cuya, responsabilidad se

construyan los marcos particulares.

10.°

I 3La recta de este empleado la señalará la Junta de Di»-
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rectores como igualmente todo lo demás que fuere necesario

|*ara cumplir el presente acuerdo,

Domingo Eyzaguirre.

Manuel Novoá.

José QandarilldS.

Pedro Nolasco Foñtecillci.

Carlos Formdé.

¡Santiago, Julio 4 de 1842.

imprenta de U Independencia.






