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SECRETARIA DE ESTADO 

)." DM. DESPACII0 

DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 
DE LA REPUBLICA MEXICANA.  

SECCION TERCERA 

El Presidente de hi Repel))Ilea se ha .servido dirigirme el 
decreto que sigue: 

"PORFIRIO DIAZ, Presidente Constitucional de los Es-
tados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed: 

"Que en virtud de la facultad concedida al Ejecutivo en 
el articulo 2°. de la ley de 5 de junio de 1888, he tenido a 
Bien expedir el siguiente 

REGLAMENTO 

Para la distribucion de las aguas del rio Nazas desde la presa de 
San Fernando, en el Estado de Durango, hasta la presa de la 
Colonia, en el de Coahuila. 

1°. Les propietarios de las fincas comprendidas en el tra-
yecto en que regira el presente Reglamento, tendran dere-
cho at tomar del rio Nazas el agua que necesiten para el 
riego de los terrenos qpe cultiv.en y deaths atenciones agri-
colas de sus respectivas fincas, sin que puedan excederse 
de la cantidad que, aplicada a riegos y usos domOsticos, 
se sefiala a cat uno en- los articulos correspondientes que 
constan inCts adelante. 
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2°. Las alturas de las plantillas y las dimensiones de las 
compuertas de los eanaies existentes, cuando las tienen, o la 
simple amplitud de la entrada, en eats° de eareeer .de corn-
puertas, quedan determinadas por la siguiente tabla: 

TABLA NUM. 1 

l RES AS 
— 

Alluras mediae 
Fare 

el nivel lel mar 	 CANA LEIS 
— 	 — 

Metros 

San Fernando 	 

Clam 
lilac 
— 

3.20 

	

Altura do 	la FO. 
lora o plontilla 

	

sabre el 	nivel 
del mar. 

Metros. 

1,138.46 
San Fernando 	 1,139.50 	Tlahualilo 	  12.20 1,137.66 

San Antonio 	 3.30 1,137.03 

Santa Rosa 	 1,139.25 	Santa Rosa 	 5.04 1,136.12 

Sacramento 	 4.97 1,131.14 
Calabazas 	 1,134.37 S Santa 	Cruz. 	 8.37   S.1. 182 92 

/ 1,132,02 

Torreon o Tajito 	 4.95 1,132.05 
Torreon o Coyote.. 1,133.55 cmiliie Irian 	 5.95 1,181.55 

Coyote. 	  8.40 1,131.02 

Cuije 	  6.72 1,110.21; 

Guadalupe 	 4.80 1,113:09 

Bilbao 	  5.78 1,111.37 
Santa. Teresa 	 5.04 1,111.37 

Guadalupe 	 1,111.37 Santa Lucia 	 
Concordia 	  

2.17 
5.78 

1,111.87 
1,111.37 

Tajo Unido 	 7.05 1,111:87 
Burro, orilla dereeha 	 2.17 1,111.37 

San Lorenzo 	 5.04 1,109.00 

Sangria de San Lorenzo. 3.40 1,111.09 

Sangria de Dolores 	. 4.90 1,100.55 

San Francisco (antiguo 
tajo do San Ignacio) 	 4.50 1,110.12 

Trasquila 	  5.00 1,108.27 

Bolivar 	  	. 	4.88 1,104.07 
San Pedro 	 1,103.35 	San Isidro 	  6.00 1,103.50 

Guadalupe 	 0.00 1,103.50 

La Colonist 	 
Yucatan 	  

1,10'1.87 Zaragoza 	 
1.96 
5.88 

1,102.87 
1,102.87 
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El canal llamado de Santa Margarita, perteneciente a la 
Hacienda de San Fernando, cuya boca-toma esta aguas arri-
ba de la presa de este Ultimo nombre, tendrk un gasto do 
mil quinientos litros por segundo; que es el maxim° que 
ha llegado a aprovechar en tres allos que lleva de ser ob-
sery ado, y de ese gasto no le sera permitido pasar, a no ser 
en las circunstancias que Inas adelante se mencionan. 

3°. Se conservard el curso actual del rio Nazas por me-
dio de obras adecuadas, las cuales se ejecutaran conforme 
a las disposicioues de la Secretaria de Comunicaciones y 
Obras POblicas, en vista del informe que acerca de ellas 
presentare el Ingeniero Inspector nombrado por la misma. 

4°. Los propietarios de canales que aun no estuvieren re-
gularizados en su entrada o toma de agua por las obras 
convenientes de mamposteria, procederan a construirlas en 
el termino que adelante se fija, estableciendo la solera al 
nivel serialado en la tabla precedente; mas si por la sitna-
civn de sus terrenos, o por cualquiera otra•justa causa, tu-
vieren necesidad de alterar ese nivel, o hacer alguna otra 
modificacinn, ocurriritn en solicitud de ello a la Secretarla 
de Comunicaciones y Obras Pfblicas, presentando en un 
ocurso las observaciones que acerca de este panto tuvieren 
que hacer, y acompanando los pianos y perfiles requeridos 
para mejor inteligencia del cam 

Las tomas de agua estaran provistas de un buen sistema 
de compuerta, y los mismos propietarios adoptaran el que 
iuejor les convimere, presentando a la Secretaria de Co'.  
municaciones y Obras Pablicas el proyecto completo de la 
tat antes de .ejecutarla, y no pudiendo proceder a ella 
sin la aprobacion de la misma Secretaria, dada en' vista 
del proyecto y del informe correspondiente. 

Los proyectos para.' tomas de agua constaran: 1°. del pla-
no general que indique su posiciOn en la orilla del rio; cuyo 
plano, que debe comprender la portion del mismo rio si-
tuada un kilometro ,arriba, y un kilOmetro abajo de la 
toma, estara dibujado en la escala de uno a cinco mil 
(1: 5,000) ; 2°., del proyecto de la construction respectiva 
en su conjunto, abarcando tomas las obras de mamposteria 
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para ella necesarias, y este constara de un dibujo a la es-
cala de un centesimo (1 :100) ; y 3°., de los detalles de la 
compuerta propiamente dicha, con sus aparatos de ma-
niobra, los ,cuales estapan representados en dibujos hechos 
a la escala de un decimo (1':10). 

Si esas tomas estuvieren anexas a alguna presa, el piano 
general ruostrara claramente su position con relation a 
esta, asi como todos aquellos detalles que fueren necesa. 
rios para mejor inteligencia. 

A los dibujos mencionados se agregara el perfil longi-
tudinal del terreno en la orilla tdel rio sobre la cuati se 
construyere la toma, abrazando ese perfil los dos kiliime-
tros mencionados, y dando las acotaciones del terreno de 
cincuenta en cincuenta metros. Ademas de este perfil 
gitudinal, se presentaran los perfiles transversales del rio 
hechos en el lugar precis() de la toma, y cada doscientos 
metros arriba y abaijo de ella hasta completar la distancia 
de dos kilametros comprendida' en el'plano general. Esta3 
secciones transversales se extenderan a doscientos cincuen- 
ta metros Inas any de las orillas del rio, y marcaran las 
acotaciones respectivas por lo menos cada veinte metres. 
Las escalas de todos estos perfiles serail de tmo a dos mil 
quinientos (1:2,500) para la horizontal, y de uno a' ciento 
(1: 100) para la vertical. Todas las acotaciones estaran 
referidas al nivel del mar, y se ligaran a algunos de los 
puntos cuyas alturas constan en la tabla anterior ntme-
ro 1. 

5°. Los thismos propietarios regularizaran en un tramo 
de dos kilometros, cuando menos, el perfil longitudinal y 
la seccian transversal de sus canales, hacienda esta de tal 
manera que de garantias de estabilidad, para 	Cual se 
le dwra el talud que exija la clase de terreno por que atra-
viese. En cuanto a la pendiente, podit dar a cada canal, 
dentro de los limites que permita la consistencia del mismo,  
terreno, la que demanden las necesidades de las tierras 
que debe•regar. 

El riroyeeto .del arreglo del. canal se Sujetara a la apro-
'Jackal de la Secretaria de Coinunicuciones y Obras Pn- 
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blicas, y • constara: 1°. del piano de los dos kilometros 
inencionados; 2.al  del perfil longitudinal de la linea media 
de su fondo, con las cotas marcadas cada cincuenta me• 
tros, y 3°., de las secciones transversales del mimic), ex-
tendiendose den metros de cada lado de las orillas, hechas 
de cien en den metros desde la toma hasta llegar a los 
dos kilOmetros citados, y dando cotas cada veinte metros. 
Las condiciones de escala de estos trabajos seran las pres-
critas en el articulo anterior, y las eotas estaran tambien 
referidas al nivel del mar. 

6°. Aprobados pie scan por la referida Secretaria los 
pianos de que tratan los dos articulos a'nteriores, pianos 
que deberan presentarse por duplicado, se procedera prir 
parte de los propietarios a la ejecuciOn de las obras, y 
una vez terminadas, damn aviso de ello a la misma Secre-
taria. 

7°. En virtud de este aviso y de la orden respectiva, el 
Ingeniero Inspector precedent.' a examinar las obras, y si 
las halla're conformes con los pianos relativos, establecera 
en el fondo de cada canal, y Began el piano de pendiente, 
sefiales adecuadas para que este piano quede determinado 
de una mainera fija, asi como una escala que permita medir 
las alturas del agua sobre dicho fondo, con objeto de fa-
cilitar los aforos respectivos. Estos trabajos, determina-
dos por el mismo Ingeniero, serail ejecutados bajo su ins-
pecciOn y a expensas de los propietarios. 

La determinaci6n del piano de pendiente y la construe-
cibn de la escala citada, son obligatorias para todos los 
canales. 

En caso de que las obras ejecutadas no correspondieseh 
a los pianos aprobados, el Ingeniero darn aviso de ello 
la Secretaria de Comunicaciones y Obras Pablicas, en un 
informe especial, para pie .Osta acuerde lo conveniente, se-

.gan el caso,. 
8.° Se formaran para cada canal tablas que determinen 

las cantidades de agua .o gastos que correspondan a las 
diversas alturas. marcadas por la escala, y estas tablas se 
ran oportunamente publicadas. 
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9.° En los dos kilometros de canales regularizados de 
que trata el articulo 5.°, se verificara anuabnente una lim-
pia de la manera! que determine la Secretaria de Comu-
nicaciones y Obras Publicas, en vista del informe del Ins-
pector; ,  pero quedara al arbitrio de los propietarios elegir 
el tiempo mas oportuno pan llevarla a cabo. 

10.° La distribucion de las aquas del rio Nazas. desde 
la presa de San Fernando. hastal la de la Colonia, se bath 
teniendo en cuenta la canticlad que traiga el rio y el gasto 
admitido para los diversos canatles que constan en la tabla 
nnmero 1 del articulo 2.° de este Reglamento. 

Se consideran como gastos maximos de los canales  de- 
rivados de las presas de San Fernando, de Santa Rosa, 
de Calabazas y del Torreon, los siguientes: 

TABLA NUM. 2 
Metros outdoes 

por 
segued() 

Canal de San Fernando 	 7.34 
Presa de San Fernando 	„ del Tlahualilo 	  65.44 

„ de San Antonio 	 8.16 

„ de Santa Rosa 	„ de Santa Rosa 	  26.66 

de Calabazas 	 S „ do Santa Cruz 	  32.80 
 i 	del Sacramento 	 84.00 

„ del Torre6n 	  16.24 
„ del Torreon 	 de la Concepcion 	 24.66 

„ del Coyote 	  42.36 

	

Total en metros cabicos por segundo 	 246.66 

Se consideran como gastos normales de los mismos.  
nale,s, los siguientes 

TABLA NUM. 3 

Metros odbloos 
por 

segundo 

Canal do San Fernando 	 3.67 
Presa de San Fernando.. 	„ del Tlabualilo 	  27.72 

„ de San Antonio 	 4.08 

de Santa Rosa  • 	 12.83 

de Santa Cruz 	  16.40 
del Sacramento 	 17.00 

„ de•Santa Rosa 	 1, 

Calabazas 	  4 „ 
( » 

Al frente 	  81.70 
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Me' roe edifice. 
por 

segued° 

	

Del frente   81.70 

	

Canal del Torreon 	7.62 
Presa del Torreon 	  f „  de la Concepcion 	 12.83 

	

„ del Coyote 	  21.18 

Total en metros clibicos por segundo 	 122.83 

Los gastos economicos son la mitad de los anteriores, y 
constan en la siguiente 

TABLA NUM. 4 
Metros abloom 

por 
segundo 

Canal de San Fernando 	 1.886  
17 del Tlabualilo 	 18.860 

de San Antonio 	 2.040 
do Santa Rosa 	6.415 
do Santa Cruz 	 8.200 
del Sacramento 	8.600 
del Torreon 	8.810 
de la Concepcion  	6.166 
del Coyote 	  10.690 

Presa de San Fernando 	 

„ de Santa Rosa 	 

Presa de Calabazas 	 

del Torreon 

	

Total on metros cobicos por segundo 	 61.415 

Para los efectos que se inclicaran Inas adelante, se con-
sideran como gastos mayores de los canales que antece-
den, los que a continuacion se expresatn, y que son 	tres 
cuartas partes de sus gastos nniximbs: 

TABLA NUM. 5 
Metros edbicos 

por 
segundo 

	

Canal do San Fernando    5.505  
Prom de San Fernando .. ...... 	*„ del Tlaltualilo 	 41.580 

	

„ de San Antonio 	 6.120 
do Santa Rosa 	 19.246 

	

de Santa Cruz   24.600 
del Sacramento 	 26.500 
del Torreon 	  11.480 
de la Concepcion 	 18.495 
del Coyote 	  31.770 

Total en metros ctibieos por segundo 	 184.245 

de Santa Rosa 	 

de Calabazas 	
 

3 

	

1/ 

„ del Torreon 	11 

I/ 

En los casos que adelante se indiquen, se hail use para 
las distribuciones de aqua entre los canapes que abajo se ex- 
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presan, de la siguiente tabla proportional, en la cual se 
toma por unidad el metro (Able°, o sean mIl litros. 

TABLA NUM. 6 

Litres 

c Canal de San Fernando 	 38 
„ de San Antonio 	43 

„ de Santa Rosa 	  186 

„ de Santa Cruz 	  173 
„ del Sacramento 	  178 

80 „ klaelbToorecin 	 
	 130 

„ del Coyote 	  223 

Total: un metro etibico, 1,000 litros 	   1,000 

Las bases de distribuciOn del agua seran las siguientes: 
A.—Cuando comenzare a llegar agua a la presa de San 

Fernando, o cuando solo en ella la hubiere, se distribuira 
entre los dos cainale.s de San Fernando y de San Antonio, 
con arreglo a la proportion marcada en la tabla warner° 6, 
la cual equivale dar respectivamente a cada uno de ellos, 
por cada metro ethic° que hubiere: 

A San Fernando 	  469 litros 
A San Antonio 	  631 „ 

Llegando estos canales a teller las cantidades siguientes: 

\Urns etibleng 

San Fernando 	  1.836 por segundo 
San Antonio 	  2.040 „ 	„ 

dejatran pasar el agua sobrante hacia, la presa de Santa 
Rosa. 

B.—Se aplieark al canal de Santa Rosa toda la cantidad 
de agua que pasare de la presa de San Fernando, hasta 
eompletar un gasto por .segundo de 9 metros cilbicos 622 mi-
lesimos, alcanzado el cual, se arreglaran sus compuertas 
de tal manera que el agua sobrante[ pase sobre la presa de 
Santa Rosa, con destino a la de Calabazas. 

C.—La cantidad que a esta presa llegare se distribuira 

Presa de San Fernando 	 

de Santa Rosa 	 

de Calabazas 	 

„ del 'Torreon 	  
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entre los dos canales de Santa Cruz y del Sacramento, 
con arreglo a la proporcion de la tabla utmero 6, dumb) 
a cada uno de ellos por cada metro ctbico que hubiere: 

Al de Santa Cruz 	  493 litros 
Al del Sacramento 	  50:7 „ 

y limitando sus gastos a las siguientes cantidades 
gundo: 

Metros Shigeo 

Santa Crux   12:300 
Sacramento 	  12.750 

por se- 

obtenidas las cuales, se dejard pasar el agua sobrante so-
bre la presa de Calabazas, con direccion a la del Torreon. 

agua que esta presa del Torre& llegare, se re-
partira entre los tres canales que de ella parten, en la pro-
porcion siguiente por metro ctbico: 

Al del Coyote 	 515 litro 
Al del Torreon 	  185 
Al de la Concepcion 	 300  „ 

no pudiendo pasar estos canales de los siguientes voltme-
nes por .segundo: 

Metros cAbleos 

El Coyote 	  10.590 
El Torreon 	  8.810 
La Concepcion 	  6.165 

E.—Una vez surtidos los ocho canales de que se ha he-
cho mencion en los incisor anteriores, con las gastos en 
ellos -serialados, si lal cantidad de agua que existiere en el 
rio diese lugar a ello, se les permitira tomar sus respec-
tivos gastos normales, los cuales frau recibiendo sucesiva-
mente en el orden que set-Iola la tabla siguiente: 

TABLA NUM. 7 

1 Canal de San Fernando 	  

Metros eablcos 

3.67 
2 „ de San Antonio 	  4.08 
8 „ de Santa Rosa 	  12.83 
4 „ de Santa Cruv 16.40 

A. ml vuelta 	 36.98 
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De la vuelta 	 36.98 
5 Canal del Sacramento 	  17.00 
6 	„ del Coyote 	  21.18 
7 	,, del Torreon 	7.62 
8 	 12.83 

Total en metros eithicos por segundo 	 95.11 

F.—Llegando estos canaries a tenor sus gastos normales, 
segim constan en la tabla anterior, pasara el agua sobran-
te, si la hubiere, sobre la presa del. Torreon, y se dejark 
cotter hasta la de San Pedro, donde los canales de Gua-
dalupe y de San Isidro recibiran juntos un volumen hasta 
de doce metros efibicoS (12 metros clibicos) por segundo, 
que es el gasto normal para ambos seilalado. Este volumen 
sera distribuido entre ambos canales,_ con arreglo a los 
contratos priva.dos que puedan existir entre sus propieta-
rios, y que este Reglamento no altera ni thodifica. 

Pasando de los mismos doce metros cubicos el agua que 
llegare a in presa de San Pedro, el volumen sobrante se 
aplicarit al canal de Bolivar, el cual recibirit a an vez has-
ta cuatro metros cithicos (4 metros cobicos) por segundo; 
los ensiles, unidos a los doce mencionados primero, formai' 
un gasto total de diez y seis metros cithicos (16 metros 
ctbicos) por segundo, que constituyen y limitan el dere-
cho preferente concedido a la presa de San Pedro. 

G.—Una vez dispuesto en favor de la presa de San Pe-
dro del gasto mencionado de diez y seis metros efibicos 
(1.6 metros cithicos) por segundo, la distribuciOn del agua 
que pasare sobre la presa del Torreon se hard de la ma-
nera siguiente: 

I. El canal del Cuije tomatit un gasto normal de catorce 
metros cabicos (14 metros cnbicos) por segundo. 

IL La presa de Guadalupe dispondra en seguida de un 
volumen de treinta y seis metros cAbicos (36 metros en-
bicos) por segundo, que, como gasto normal, se le asignan, 
y el cual distribuira entre los mimics que, de ella pairten, 
conforme a las estipulaciones privadas que los socios de 
ella hubiesen hecho en al escritura de sociedad. 

III. El canal de San Lorenzo dispondrh,..despues de un 
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gasto normal de cinco metros ctibicos (5 metros cdbicos) 
por segundo. 

IV. Los canales de Bolivar, San Isidro! y Guadalupe. 
situados en el embalse de la presa de San Pedro, conser-
varan sin aumento alguno sus gastos normales ya sena-
lados; esto es, cuatro metros cubicos (4 metros edbicos) 
por segundo para el 'primero, y doce metros etbicos (12 
metros ctbicos) para los otros dos. 

V. Se arreglarau las agujas de la parte mOvil de la 
presa de San Pedro, de tal manera, que cualquier excalente 
que en ella hubiere sobre la cantidad total de diez y seis 
metros cdbicos (16 metros ctbicos) por segundo, que como 
gasto normal le corresponde, pueda pasar libremente a la 
presa de la Colonia, 'donde los dos canales que de ellat se 
derivan, y que se Haman: de Zaragoza, el situado en la 
orilla izquierda, y de Yucatan. el de la derecha, puedan 
recibir, el primero, seis metros ctbicos por segutillo, y el 
segundo, cuatro metros cancos, gastos que se les asignan 
como normales, en vista de las observaciones en ellos be 

chas. 
H.—E1 gasto normal total asignado en los parrafos que 

anteceden a Ios canales inferiores, que son los situados 
abajo ile la presa del Torre6n, sera en resumen el siguiente: 

TABLA NUM. 8 
Metros °Oleos 

1 Canal del Cuije 	  14 
2 Ca nales do la prose de Guadalupe 	 36 
3 Canal de San Lorenzo 	  

	

 	5 
4 Canales de la presa de San Pedro 	 10 
5 	)) 	de in prose de in CoIonia 

	

 	10 

Total on metros etibieos por segundo 	 81 

IJl ordenl en que van marcados los canales en esta, tabla 
se refiere a su colocaci6n en el sentido de la corriente; el 
de preferencia para tomar sus gastos normales queda se-
fialado en los cinco parrafos del inciso anterior. 

Segue consta en la misma tabla, el volunien total de 
aqua que para surtir los,  canales eu ella mencionados debe-
rd pasar sobre la presa del Torreon, es de ochtnta y in 
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metros cithicos (81 metros cabicos) por segundo; cuyo gas-
to se aforarh, por ahora, en dicha presa o inmediatamente 
.abajo de ella, aumentandolo, si hubiere lugar, con la can-
tidal que fuere necesaria para compensar perdidas por in-
filtraciOn y• evaporacion, cuyo dato solo una experiencia 
competente puede suministrar. 

I.—Cuando los ocho canales superiores que constan en 
la tabla ntmero 7, lleven la cantidad de agua en ella se-

esto es, 95 11 metros ctbicos por segundo, y cuan-
do los que constan en la tabla Ebner° 8 alcancen el gasto 
de 81 metros cithicos por segundo, segim en ella se deter-
mina ; llegando, por to tanto, el gasi3o total de todos ellos 
reunidos a un volumen de 176.11 metros ctbicos por se-
gundo, se permitira al canal del Tlahualilo, situado en la 
orilla izquierda del Icazas, en el embalse de la presa de 
San Fernando, abrir sus compuertas para aprovechar cual-
quiera cantidad de agua que excediere de ese volumen,  pu-
diendo tomar hasta trece metros cnbicos y ochenta y seis 
centesimos (13 metros ctbicos y 86 eentesimos) por se. 
gundo, y seguira disfrutando de esa cantidad mientras no 
disminuyan los gastos seitalados en las tablas Minter° 7 
y minter° 8 para los canales en ella mencionados. 

J.—Si el caudal del rio aforado de la manera que .ade-
lante se indica, pasare .de ciento ochenta y nueve metros 
ctbicos y noventa y siete centeshnos ,  (189.97 metros &bi-
cos) por segundo, suma de los gastos que constan en las 
tablas ntmero 7 y amen 8, y del gasto econemico del ca 
nal del Tlahualilo, podran los canales superiores, con ex. 
cepciOn del del Tlahualilo, tomar los gastos 'mayores que 
les Stan respectivamente asignados en la tabla warner() 5, 
en la inteligencia de que los que se hallan en el embalse 
de la presa del Torreon los recib.iran en el orden siguiente: 
1.°, el del Coyote; 2.°, el del Torreon; 3.°, el de la Concepcion. 

K.—Una vez que los canales superiores que constan en 
el inciso anterior hubieren alcanza'do sus gastos mayores, 
si les conviniere tomarlos; que el canal del Tlahualilo tu-
viere sti gasto econemico., y que sobre la presa del Torreem 
paisare la' cantidad que fija la tabla ntmero 8; esto es, 
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cuando el volmnen total de agua del rio equivaliere en In 
presa de S. Fernando a doscientos treinta y siete metros eft-
bicos y seiscientos ,sesenta y cinco litros (237.665 metros 
cabicos). por segundo, suma de los gastos anteriores, si el 
agnat siguiere aumentando, tomaran los canales situados 
abajo de la presa del Torreon sus gastos maximos, o Bien 
el doble de las cantidades que fija la tabla ninnero 8, lle-
gando, por lo tanto; a las que constan en la siguiente 

TABLA NUM. 9 
Metros etillicos 

1 Canal del Cuije 	  28 
2 Canales de In presa de Guadalupe 	 72 
3 Canal de San Lorenzo 	  10 
4 Canales de la presa do San Pedro 	 32 
5 	„ 	de la Presa de la CoIonia 	 20 

Total on metros ctibieos por segundo 	 162 

El widen en quo °slim colocados los canales en la tabla 

que antecede, es aquel en que Iran pasando de sus gastos 
normales a los .maximos que en ellat se les asignan; y se 
procede asi porq-ue la preferencia concedida a la presa de 
San Pedro esta limitada, segun consta en el inciso 11, a 
los diez y seis metros cabicos (16 metros cithicos) que cons-
tituyen su gasto normal. 

L.---Llegaindo el volmnen total de agua en el rio al es-
tado que constd on el inciso anterior, esto es, disfrutando 
los diversos canales que se ban mencionado, de los gastos 
siguientes: 

Gastos mayores do los canales suporiores, eon excep- 

Metn. 	0111,100A 

clan del canal del Tlalmalilo 	  142.665 
Gusto economieo del canal del Tlalmalilo 	 13.860 
Gastos máxiiños de los canales situados abajo de la 

presa del Torreon 	  162.000 

Quo, como se ve, dun un volumen total de 	 318.525 

trescientos diez y ocho metros cake's y quinientos vein-
ticinco litros (318.525 metros cubicos) por segundo, a la 
altura de la presa de San Fernando, se permitira al canal 
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del Tlahualilo, en caso de que el agua del rio siguiera 
mentando, tomar su gasto normal de veintisiete metros et-
bicos y setenta y dos centesimos (27.72 metros cubicos) 
por segundo, el cual conservarg, mientras pasairen sobre la 
presa del TorreOn los ciento sesenta, y dos metros mibicos 
(162 metros cabicos) por segundo que constan en la tabla 
lamer() 9. 

M.—Si tomando el canal del Tlahuallifo el gasto de 27.72 
metros cithicos por segundo, no solo se conserva el de 162 me-
tros cubicos por segundo sobre la presa del Torreon, sino 
que siguiere aumentando, podran los demas canales supe-
riores tomar, si asi les conviniere, sus gastos maximos, 
seem consta en la tabla &micro 2; el canal del Tlahuali-
lo, en el mismo caso,•tendrit facultad de aumentar el suyo 
hasta donde su capacidad se lo permitiere, sin pasar del 
lignite de 55.44 metros cithicos que es el maximo que le Ca-
rresponde, y conservara este gasto mientras no disminu-
yeren los 162 metros ctibicos por segundo que deben pasar 
sobre la presa del Torreon; en la inteligencia de que mien-
tras este volumen este pasando sobre la dicha presa, tendril 
el expresado canal derecho a aumentar su gusto de la. ma-
nera citada, aun cuando los demas canales superiores no 
hagan use del que tienen de aprovechar sus gastos maximos. 

N.— Los canales o tajos altos, comtnmente llamados san-
grias, que a continuaci6n se expresan: 

1 Sangria de Guadalupe. 
2 	do San Lorenzo. 
3 	„ 	de Dolores. 
4 	„ 	de San Francisco, 
5 	„ 	de lit Trasquila. 

que han existido de tempo atrds; pero que, por la a]turat 
a que tienen sus soleras sobre el fondo o plan: del rio, no han 
podido 	tomar agua mils que en crecientes de cierta 
magnitud, y que, a la altura de la presa de San Fernando, 
acusarian un gasto de Inas de trescientos metros clibicos por 
Segundo, podran tomarla cuando la altura de la creciente se 
los permita, en el orden de su colocacion; y si desde ahora 
no se les fija gasto determinado, es porque carecen de obras 
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que puedan regularizarlo : cuando construyan Sus compuer-
tas, segtn previene este Reglamento, se sujetaran, en cuanto 
a nivel y amplitudes, a las prevenciones del articulo 2.° del 
mismo y a lair demas que tocarles puedan. 

O.—Aun en el caso de que hubiere una creciente que per-
mitiera a todos los canales -Lomam mas agua de la indicada 
en el parrafo M, o, lo que es lo mismo, cuyo gasto fuere de 
mas de 407.66 metros ctbicos por segundo, queda prohibido 
a los propietarios abrir ilimitadanaente sus compuertas, por 
causa de los , perjuicios de diversos generos que de ello pu-
dieran resultam. Ell eada caso, y previo estudio de cada ca-
nal, se fijare„ eada uno el maximo gasto extraordinario 
que puede llevar: 

P.—Si se observare que durante dace dims el volumen to-
tal del agua del Nazas, en la presa de San Fernando, no ex-
cede sensiblemente de la cantidad de 13.497 metros ctbicos 
por segundo, que es la suma de los gastos economicos de los 
canales de San Fernando, de San Antonio y de Santa Rosa, 
se procedera a hacer entre los canales superiores, con excep-
cien del del Tlahualilo, la distribucion del agua por tan 
das, partiendo de la base de seis dias para cada canal, y 
procediendo de la manera siguiente: 

L. Se contaran los doce dims mencionados como pertene-
cientes al canal de Santa Rosa y a los de San Fernando y 
San Antonio, que en el caso presente se reputan como uno 
solo; por pertenecer a una misma hacienda; y durante esos 
dias se dividirk el agua, que hubiere en la proporcion de la 
tabla ntmero 6, o, lo que es lo mismo, dando de cadat metro 
cubic° 625 litros a Santa Rosa y 375 a San Fernando y. San 
Antonio uniclos. 

Pasado ese termino, se cerraran las compuertas de los 
canales citados, y se dejare, corner el agua hacia la presa de 
Calabazas;fdonde durante seis dims, gozark de ella, primer°, 
el canal de Sanfa, Cruz, y luego, por igual periodo, el del Sa-
cramento. 

IIL Terminadh la tends, de los canales de la presa de Ca-
labazas, se cerraran sus compuertats, y pasark el agua hada, 
la, presa,. del Torreon, donde la disfrutarkn por espacio de 
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seis dias cada 11110 de los canales derivados de ella, en el 
orden siguiente: primero, el del Coyote; segundo, el del To-
rreen ; tercero, el de la Concepcion. 

IV. Durante el period() de tandas no se permitira a canal 
alguno de los que. las disfrutan•recibir un gasto mayor que 
el economic° que le esta asignado. 

V. Cuando la cantidad de agua de tanda que negate a una 
presa sea tal que permitiere a dos de los canales situados en 
su einbalse recibir alas de la mitad de su gasto economic° 
respective, podra el Ingeniero en Jefe de la Comision del 
Nazas .hacer que esos canales reciban simultaneamente la 
tanda que les corresponde, y en este caso, el period° total 
de tanda quedara reducido al de uno solo, esto es, a los seis 
dias mencionados. 

VI. Cuande la cantidad de agua del, rio, on la presa de 
San Fernando, no excediere de Mete metros eabicos por se-
gundo, el volumen que hubiere se distribuira exclusivamente 
entre los canale; de San Antonio .y de San Fernando y el de 
Santa Rosa, en la proporciOn yai indicada de la tabla afte-
r° 6. 

VII. Cuando por causa de. aliment° en el gasto total del 
rio, o por una diminnciOn tal que lo hiciere necesario, se sus-
penda la distribucien por tandas, quedara cow dereche a re- 

	

cibirla, cuando Jlegue el caso, aquel canal que 	.estuviere 
disfrutando en el momento de la ,suspension, completando• 
sele, en caso de que, a. eilo hubiere lugar, los Alias que le fal-
taban de su period() respective. 

VIII. Los propietarios a.quienes se concede. el goce de tan-
das, quedan facultados parahacer entre si, poi* to que toca 
al agua, de dichas tandas, los arreglos que les parezcan satis-
facer, mejor las necesidades de sus fincas, con tal ,de no di-
chos .arreglos,. de los cuales deberan.,:lar copecimiento al Je-
fe de la ,ComisiOn del Nam*. no ocasionen trastorno alguno 
on la regularidad, del servicio , general, segtin qtteda estable-
cido on este Reglamento. 

9.--CualesqUiera modificaciones' 	tiehdan 	Mejorar 
el servicio y .utilizacion de las ,agnas del •Nazas,..podrUni:ha-
cerse per la Secre-taria, de-CoMunicaelones y .0braS Publicus, 
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a propuesta de los interesados en ellas y previo el informe 
respectivo, siempre que de las tales no resulte alteration 
en .la base de distribution proportional establecida en el 
presente ,Reglamento, o en el derecho que a cada uno se le 
reconbce en el mismo..  

11. No prestanddse en la actualidad la seeds% del rio Na-
zas en la' presa de San Fernando, para bacer en ella un aforo 
satisfactorio del gasto' total del rio en ese punto, gasto cuya 
determination.  pucliera servir de base general de distribu-
cion,los aforos necesarios se • practicaran de la inanera si-
guiente : 

Lr Para iapreciar el gasto total, ya sea .economico, Oorinal, 
mayor o.maximo de -los- canales superiores que constan en 
la tabla nomero 2, se haran afor9s particulares de cada uno 
de ellos, y de la soma de todos se deducirk el total. 

II. Para apreci.ar los volitmenes que pasen sobre la presa 
del Torreon con de tiro a los canales situados aguas abajo 
de ella, los cuales' constan en• la tabla ntmero 8, se hark el 
aforo. sobre:la cresta de .esta presa, una vez que este termi-
nada la obra de su regularization. y .se  establecerk en un 
punto conveniente de ella .una escala que pueda servir de 
base,  para la :determinacien del gasto; mientras no se con-
cluya dicha obra, el aforo del- rio se practicatit en una, sec-
cion..conyeniente 'del rio, tan proxima como sea posible al 
pie de.dicha presa. 

aforo del canal del Cuije se practicara de la mis-
ma .manera que el,  de los,canales superiores. 

IV.. 	del volumen destinado a .los canales (le la ,presa 
de (,/ualclaluperasi.como a las de. San Pedro y la Colonia, se 
hark, por, ,medio..dp ilos. aforo iparciales y simultaneos de 
todos ytcada;unode los que. dependen ,c1&;cada presa, 

V,,,B1,aforo4q las cantidades que deben dejarse pasar pa-
raja presa de San Pedrc5 y de esta para la de la Colonial, se 
hark del.a.manera que mks convenga. en vista de las diversas 
eircunstanciasque'puedan.mediar, y que no es facil prever, 
pero!procedi.endo siempre de tal modo.que,..los canales de la 
pWeSa 	; Pe 4 r .] :reelban,,la cantidadi. preferente, que, les 
esta asignada; .y que de esta presa pas& para los dos .que se 
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derivan de la de la Colonia, el gasto respectivo que les co-
rresp onde. 

12. Los niveles de las presas de San Fernando, Santa Ro-
sa, Calabazas, Torreon, Guadaluje, San Pedro y la Colonia 
quedaran por ahora sin alteraciOn alga, y sits alturas res-
pectivas se conformaran a lo establecido en la tabla wa-
rner° 1, articulo 2.° de este Reglamento. 

18. Ninguna obra, ya sea en las orillas, ya en el ca'uce 
del rio, ni toma de agua, ni presa, ni puente, podrkn ser 
emprendidas sin previa autorizaciOn de la Secretaria de 
Comunicaciones y Obras PUblicas. 

14. La mismia Secretaria publicard todos los documentos 
de inter& general relativos a la reglamentacien de las aguas 
del Nazas, y todas aquellas, tablas que hagan conocer el ser-

. vicio de las mismas. 
15. Una vez que el agua entre al canal de que legitima-

mente use un particular, podra repartirla o derivarla usan-
do de ella como de cualquierai otra propiedad, y aun desviar-
la a otras propiedades o canales, sin mks taxativas que la
capacidad ai que se refiere el articulo 2.°, y que ha de apli-
carse a riegos y usos domesticos, quedando, ,por tanto, -ant-
camente . prohibido el transmitir los derechds 0 tomar las 
aguas dentro del cauce del rio. 

16. Si alguno de los propieta'rios que tienen derecho al 
agua del Nazas no usare la que le corresponda, la dejard a 
beneficio de los demas situados rio abajo, dicha aigua se-
guird su curso natural por el cauce del rio, para que pueda 
ser aprovechada en el orden que fija este Reglamento. 

17. Para el 30 de abril de 1896, cada propietari° de canal 
tendra que afirmar la boca-toma del mismo, de 'ma,nera que 
conserve las dimensiones que sefiala la tabla namero 1, ar: 
ticulo 2.°, impidiendo los derrumbes y las desviationes que 
un ensafiche inmoderado de cualquiera, delos canales pndie-
ra ocasionar en el rio. Al efecto, dentro de'dos meses, conta: 
dos desde el dia en que se promulgue este Reglamentd; cada 
interesado Temitird, el proyecto de la obra que necsite hacer, 
a la Secretaria de -Comunicaciones y Obras Mlle* sin cu-
ya aprobacion no podra Procederse a obra alguna. 
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La misma Secretaria se reserva dictar, seem los casos, 
las medidas que estimare oportunas contra aquellos pro-
pietarios que no cumplan con lo prevenido • en el presente 
articulo. 

En' todo tempo, previa aprobaciOn de dicha Secretaria, 
podran, dos o mas propietadas de presas o canales, lacer, 
de mutuo acuerdo, una presa en comb; sin que por esto 
puedan disponer de nits agua que la que les corresponda; 
segtn lo establecido en este Reglamento. 

18. Siendo las presas de San Fernando,-Santa Rosa, Cala-
bazas y el TorreOn, muy suficientes para el- abasto y regula-
rizacien de los diversos canales que de ellos dependen. y 
aun siendo de desearie que los propietarios interesados en la 
de San Fernando y en la de Santa Rosa llegasen a un acuer-
do tal que se convencieran de la conVeniencia de surtir sus 
respectivos canales por medio de una sola presa, con la 
cual el servicio se haria mejor y mas sencillamente, queda 
prohibido establecer , nuevas presas entre la de San Fernan-
do y la del. Torreon, llamada tambieu .del Coyote. 

19. Desde abaja de la presa del TorreOn hasta la de la Co-
Ionia, tienen, los ribereilos del, Nazas el derecho de construir 
presas para sicio de sus canal 	tal de que presen- .ery 	 es, con 	. 
ten previamente a. la Secretaria de Comuni 	y caciones  Obras 
Poblicas. los proyectos respectivos, y que esta los apruebe 
y dela autorizaci6n.para ejecutarlos. 

20. Los.propietarios de terrenos, situados abajo de la presa 
de la Goiania, que no. esten regados,por alguno delos cana-
les que constan en las tablas, del presente. Reglamento, pp-
dram, cuando.les conviniere, emprender las obras necesarias 
para regarlos, previa autorizaciOn competente de la misma 
Secretaria. 

21. En las presas actualmente existenthS, iren las que en 
to sucesivo 'se levantaren, se construiran las bbras necesa; 
Has para impedirc la elevadOn progresiva 	lecho' del rio, 
aguas arriba• de las mismas. 

Estasobras, cameo todas las demas que"yase han especifi-
cado, requieren para su ejecuciOn previa aprobacion. dela 
Secretaria de Comunicaciones y Obras Publican. 
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22. Los' prOpietariosriberefios que no puedan o a quienes 
no convenga regar sus terrenos poi medic) de canales y pre-
sas, podran tomar el agua que les corresponda por medio de 
bombas u otros aparatos Iridraulicos, sujetandose a las con-
diciones que, segfin as circunstancias .especiales de cada 
caw), crew prudente imponer la referida Secretaria. 

23. Si al terminar las crecientes del rio o al interrumpirse, 
resultaren en algunos lugares de su cauce filtraeiones de 
cualquiera especie, ya provengan del lecho; ya de los border 
del mismo rio; estas filtraciones o los dep6sitos que formen 
podran ser aprovechadas por los propietarios seuyas. tomas 
ester Inas cereanas; con tal de que antes no hiiyan lido uti-
lizados 'como abrevaderos; o que &Awe ellos no haya algtu 
derecho. anterior. 

21. Las cuestiones a que estelleglamento o el general de 
aguas dierenlugar, si fueren esencialthente tecnicas, o de'po-
Hein, o no revistieren catheter contencioso, lays dirimith In 
Secretaria de Comunicaciones y Obrais Pdblicas; las de otro 
catheter se someteran a la decisiOn dee - los Tribunales res-
pectiios. 

'25. La misma •SecretariaThombrara un. Ingeniero Inspec-
tor con los ayudantes que.juzgue conveniente, pagados por 
el,' 'Tesoro Tederallsiendo' deber de dick° Inieniero Tracer . 	. 
cumplir el presente Reglamento,.y desempeffar todas las to 
reas que, en conexiOn con el serviclo :de las .  aguas del, rio 
igazas, crea opOrtuno encomendarle dicintgecretaria. 

Las obligaciones y atribuciones del InsPeetor y de sus 
ayudantes, en la parte que puedan referirst e a .sus relaclones 
directas .con los. ribereflos, se dathn a .conocer oporiuna-
mente. 

2Q. Tap luego como eacla prepietarlo .de,,los .compmdblos 
.eik„este .lyglamento, haya cumplido conn• lap prescripciones 
del, mismo, rela'tivas a . las 'arms ,de regularizacien de sus 
respectivos canales, se le expedira el titulo de:propiedad.tlp 
agua que 	.correpoM:la, ,teniendo en ConsideracjOn lo,ies- 
tablecida en este Beglamento. 

27. La resideneia •de la comisihn Inspectors del Nazas 
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quedara establecida en Villa Lerdo, Durango ; y con objeto 
de dar mayor regularid ad y ellmeia al servicio de las aquas, 
facilitando la pronta' y exacta aplicaciOn de este Regla-
mento, se ligaran con dicha residencia, por medio de una 
red telefOnica, establecida y conservada a expensas de 
los prOpietarios respectivos; conforme 'a las disposiciones 
especiales qne sobre el particular dicte la, Secretaria de Co-
municaciones, .todas aquellas tomas de agua pie existen o 
puedan existir sobre las orillas del Nazas, desde la pre8a,  de 
San Fernando hacia abajo. 

Igualmente, cuando dicha Secretarial lo creyere oportuno, 
quedaran establecidos en todos los canales, aparatos, tam-
bleu conectados con la residencia de la emulsion, los males 
indiquen y registrea automaticamente las variaciones del 
nivel del agua en dichos canales. Ia tipo de aparatos al este 
use destinados sera.  oportunamente determinado. 

28. Todos los propietarios de canales o tajos que tomen 
agua del rio Naizas estau obligados a teller en la boca-toma 
respectiva una persona competente, a cuyo cargo esten el ca-
nal ntajo y su correspondiente compuerta, asi como la pre-
sa que suria de agua el canal, en caso de que lay hubiera. Esta 
persona sera designada con el nombre cle .guwrda-compuertas,. 

29. En caso de que la finca v que i)ertenezca el canal o ta-
jo no sea explotada direetamente por su propietlyio, la obli-
gad& que impone el articulo anterior recae souse el arren-
datario,mediero o persona encargada de ella. 

30. Es obligation de los propietarios, y,.en su caso, de los 
arrendatarios, medieros o personas encargadas de. una finca, 
dar por escrito aviso al. Ingeniero jefe de la Concision 
Inspectora del Naias, de qui@ sea el uarda:compuertas 
de;  dicha, 	y del lugar preciso de su residencia. 

31: Las '45rdenes relativas ail movimienta de compuertas, 
Servicio .de los canales o tales,. 0 -a operaciones de cual-

quier goner() que haya que practicar en las presas o en la's 
del, rio, a inmediaciones de esas inismas presas o. de 

los,canales, podran,..en caso de queasi cOnvengat a la, mayor 
prontitud• de ejecucidn y al mejor .servicie, -set' dadas por.el  
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jefe de In emulsion Inspectora, ya directamente, ya por 
medio de sus ayudantes o agentes, a los guarda-compuertas, 
quienes estan obligados a obedecerlaS inmediata y pun-
tualmente. 

32. Siempre que.  pOr .exigencias del 'servicio; O porque asi 
lo hubiere dispuesto el jefe de la COrnisiOn. Inspectora, hu-
biese sido dada una orders cualquiera directamente al gbar-
da-compuertas de una fincac se comiinicara la thisma .orden 
al propietario, arrendatario, mediero o encargado de dicha 
finca, quien tendril estricta obligaciOn de hacerla cumPlir. 

33. Las 6rdenes, de eualquier .gOnero que sean, serail da-
das por escrito ;' y en •caSo de que el guarda-compuertas no 
sepa leer, le seritn notifiea'das de viva voz por las persona que 
se las de,lacual le dejarkeonstancia de ellas-por escrito, pa-
ra que esa constancia le'sirva de resgu'ardo para. con la per-
sona en cuye servicio .eSte' empleado. De estas ordenes,que-
darit copia en la oficina de la ComisiOn. 

34. Queda !absolutamente prohibido 'a los propietarios, 
arrendatarios, medieros, encargados de fincas o guarda- com-
puertas; abrir las comPuertas de los Canales o tajos Clue les 
correspond'an,' o toinar agua del tufo:sin previa* autorizacion 
dada por escrito por el jefe de la Comision Inspectora. 

35. QUedai tainbien eStrictaMente prohibido a las mismas 
personas Ceram las eomPuertas de los canales vecinos, o 
practicar en ellas o en los eanales, o, en las presas que los 
alimentan, operaciOn alguna que tienda a privarks del aigua 
que les corresponde. 

36. La centravencit a cualquiera de los dos articulos an-
teriores sera eaktigada con la suspension del derecho deito-
mar aguadetrth, y privaciOn por un eApacio de tierapo, que 
poclra variar,desde unO hasta treinta dias, dela .que cones- 
pondiese.a la finca cuyo propietaTio,larrendatarioonediero, 
encargado o guarda-compuertas, .apareciere responsable de 
la contravencione 

37.. En. casade'tener'-ccue dat'aljuaa Orden a cualquiera de 
las personas a cuYo cargo este una finca , de las que tienen 
parte en la distribucion de agua; del Yams; y nosliallarse 
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en dicha linen esa persona, podra dejarse la orden respectivo 
thayordomo, caporal, pollen), 0, a faltai de  estos, a cual-

quiera (le las personas que en ella residan, y con solo este be-
cho se considerara como debidamente notificada. 

38. Cualquier tajo, canal o sangria que no conste 
nnmero 1, o no baya sido abierto colt autorizacion com-

petente, se considerara. sin existencia legal, no tendril dere-
clic) a tomar agues del rio, y sera cegado de In manna que 
disponga el Ingeniero jefe de In ComisiOn Inspectora, quien 
tiara a la Secretaria el informe respectivo. 

39. Todo tajo, canal o sangria que se hubiere abierto so-
bre el rio Nazas despues de la publicacien del Reglament() 
de 24 de Junto de 1801., sin la previa autorizacion de la Se-
cretarial de Comunicaciones y Obras Publicas, sera cegado 
por la persona misma que to hubiere mandado abrir, practi-
cando dkha operacion con total arreglo y sujeciOn a las 
instruction( (pie papa clio 	 jcb2 	?a 
ComisiOn Inspectora. 

40. En caso de que al tercer dia despuOs de liaber notifi-
cado al propietario o encargado de una finca, en la cual se 
hubiere hecho sin la debida autorizaciOn alguna obra de in 
clase que seliala el articulo anterior, la orden de que proce-
da a cegarla, no hubiere dado principio a los trabajos ne-
cesarios para cumplir con dicha onion, se sujetara esta por 
la persona it de la manera que designe el Ingeniero jefe 
de la ComisiOn del Nazas, a expensas del mime propietario. 

41. En el caso de tenor que aplicarse el articulo anterior, 
el jefe de la ComisiOn Inspectora del Nazas remitira cuenta 
comprobada de los gastos erogados en las operaciones que 
hays sido necesario practicar, a la Secretaria, para que esta 
libre las &defies correspondientes, con el fin de cobrar del 
propietario responsable la suma a que asciendan dichos gas-
tos, mess los que se erogasen para. la cobranza. 

42. Todo ague' que pretenda abrir un tajo en parte del 
rio adonde se extienda el remanso de una presa conceclida 

una o a varias personas, estarit obligado, ademas de soli-
citar de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Minns 

3 



26 

of porrespondienie permiso, n cubical. la solera o 1)181111118 

de hi hoca-tonia de su -14), a uu nivel que nunica sea infe-
rior al plane horizonial quo 'lase por in cresta do dicha 
presa. 

Este :laical() no coarta, sill ellibal*O, 111 lihertad de hacer, 
los interesados en In presa, cualesquiera arreglos priva-

dos, con ial de (1110 Iales arreglos sewn sometidos a la expre-
sitda Secretaria y ohtengun sin aprohneion. 

4:3. En el cast) de Una presa movihle, se considerara Como 
(Testa de ella in mayor altura we  alcance, una vez colocados 
sus hastidores y puestas en posicion sus agu.jas o sus eolith 
nas. 

44. lie todos los arreglos existentes sobre presas que all-
mentan en la actualidad varios canales, o que en lo futuro se 
construyesen con objeto de dar aqua a varios propietarios, 
se•enviara copia certiticardn a la Secretaria. de Comimicacio- 
Ie.s 	l'Uldieas. pm. cimiiarip de 	emulsion 11)tiplt- 
to11, para quo el jefe de esta, al elevarla al Superior, pueda 
hacerlo acompailando el informe a que hubiere lugar. 

45. Todas las personas interesadas en una misma presa 
en tin mismo canal, estan obligadas a.contribuir en la parte 
proporcional que les corresponda, a los-gastos de conserva-
ciOn de la obra. Esta disposiciOn no modificai ni altera cua-
lesquiera arreglos particulares que hubiese entre propieta-
rios de obras de esta clase ya existentes con anterioridad 
al presente Reglamento. 

46. F.3ste Reglamento, que d.eroga el provisional de 24 de 
junio de 1891 - y sus adiciones de 29 de Diciembre del nits-
'no alio, comenzara a regir desde la lean de su promulga-
chin. 

"Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

"Dado en el Palacio del Fader Ejecutivo de la UniOn, on 
Mexico, a quince de Junio de.mil. ochocientos noveuta y du-

co.—Porfirio Diaz. 11 C. General, Manuel Gonzalez Cosi°, 
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(sl'll'i Uri() lie Estado y del 1)esimeho do (1()inunicaciones y 

K*1:, 

lo comunico a rd. Tiara su intaigeneia y demos tines. 

Libertml y ConslituciOn. Mexico, junio 15 de 1895.—Ma- 

mid O. 	 C 	  
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