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Provinola d. NavarrA I
El mejoramiento de 101 re¡ adlOll t.:ldllfln tel l

en es ta provincIa y III deearrcuo en In mI. · I
'Ola. :.r;OIlU c onde acUialmen le .., bailan im
pla ntAdos, de be ser el pr imer paso para beeee I
en poco tlcmpc lruetUero el eapi&al inver tido I
en laa obraa que le conatruyao con ese ob
jeto. I

Las eatablecld.. en el ere Arga le bail a n
en malu coodiciones en 1... époea.t de "' 1
ti.je. ¡

El aJ ma.cenamlento de un Tolúmen de &gUa
de 1.000.000 de meU"OI eubicot en la ~j{ióD

euperier 1. p u.en te. l. Reina, podria proporclOo I
Dar al n o UD caudal doblo del que hoy te ul.l. ¡
Jiu. en loe di&! de e&eA8f!z., 11. (tao riql1eza I
que r&J>r~num 1... aproveehamlentoli au ua·
Iee l U l a anmeotada en la mÍllma proporeión. !
beneñeíeadc i lu juriiidiccioue& de Puente l. I
Reioa.llendillorrl....A. rt&jon .., Larraga, Ber
biuz&u.., )llrauda, .r-ale_ :v P era lta. I

La COllBt ruCC!O U de vadOfo paD\.aD~ en la
ecenea del rio .Araquil y en loa afiueotel ,u- l
peri oree del eh.do r lo Are a re.olveria.n ton I
facUid ad el pn¡btellla.

Analogu conllderacione- IOn aplleables al l
n o Ega, ~uro caudal le otlllz.a eo l O. tota lidad I
In estlaJe. EJ. " tener agua arri ba de J!A;teUa
11.1 a bundaotel agou q ue ea el inv ierno pro-¡
poreícne le l ierl a de Urb""a, taü to eo la re- ¡
¡ iUD. al avetil eomo en la. Am~coa&. mt!diante ·
la eor.&trueclón de varifA pantaDOI . reporta- ¡
ria beneñeíoe ecnstcere btee a 1&& ¡raDdea se
1:1 &1 que Be pueden regar en 101 tkmlnoB del
DiCllllUlo, AUo, Lerín, Carc.ar, AodoaHla f ,
San Adriin.

Dentro de esta misma re glón .m.de uti
lidad grande la construcción de un panu.no
en jurisdicción de 108 arcos en form a ani 
loga a l colllU'uido en la próxima ciuilad di
Viana.

Ademu de 88tu imponantee obru par. el
aumento del caudAl de eeusje, pueden eone
U'ulne unales de re¡ ad lo para utilizar duren
te loa mest:8 de otollo )" prlmave:,a Iu &foaa
que IObran en 101 fÍoe, trau.ndo, no de eau.
breeer el riego en sodc tiem po, l ino del muy
noeq&rio para ....lvar lal coseeb&l de eerealn
que fN<:uentemente le pierden por la ralta d .
.~a en lu r e¡-ionee baja&.

CoD 6Ite criterio puede oonllruin e un ca
lIal der lvaQo del rtc Arll.¡CÓu eu 1... pl'Vxhuld..
488 de Sangüesa, que l!uau,Jg por el punlO
denotaíaedo Pena, . e di rija .. la jurlldleclón
de Egea de loe Caballeroto, re, aodo la. ex
teUM I ZOUa8 de terreno denominad... 8&rde
Q" real86.

AdemAl, al para que no hubiera ree1ama
elón 811 10& aprovoob.amlenwt interlor~ t.
combin ara esta. obra con la eonll.ruee1ón de
pautanQl en la cuenca del ríe Salazu, que
IJI\1ye al ojtadG r rc M llÓn, podr!1 ob~t1e"e

~mbién una importante zooa R gable ea \0<10
nempo.

- Aunque de m6DGr ImportaDel&. qu 1... eí
u du Qbru , puede tambl6n íutentarse el m. 
joramie.nto de la l~ .. de PUillu P U& al·
toacenar mayor uud.1 .[ uUlil:ariQen 1.... Ju
r1e4!ec1onea deFiUllal y l::)1.Il\A CluL
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