
La i Lucha
siempre quedará el derecho de recurrir en apela- ,
ción ante un consejo superior, que también estará '
compuesto de tres miembros y cuyo nombramien-
to corresponderá al gobernador,del estado respec-
tivo.

PARA LA NUEVA POLÍTICA

LOS CANALES DE RIEGO
IX

(De El Imparcial)
Extracto de los estudios hechos

por los ingenieros de caminos.

PROVINCIA DE GERONA
Rasgos generales de la hidrografía de

esta provincia.—Oruzon ia provincia de
Gerona cinco ríos importantes.

Ei S^grf, cuyo origen está en territorio
fraocéí, atrevida uaa estrecha faja do la
provincia de Geroua, que avanza por su
extremo N. O. hacia Francia y hacia si
provincia de LérHa, y o-n la cusí está si-
tuado Puig'-íet-iiá. Pauetr-a, después de un
recorrido da pocos kilómetros, en la pro-
vincia da Lérida, alejándose de ella, y por
lo tanto, oo ea susceptible de aprovecha-
mientos en la que es objeto de nu^itro es-
tadio.

Los cuatro siguientes recorren la pro-
vincia da Oaste á Esta, y se enumeran á
continuación del norte á sur:

1.° E¡ Mugs, que pasa al norte de Fi-
guerae.

2," El Fluviá, que pasa por O'of, y de-
semboca, como el anterior, en el golfo de
Rosas.

3." El T«r, que pasa por la capital de
la provincia, procedente da la de Barcelo-
na, y desagua en el Mediterráneo, corea
de Torroella de Montgrí, frente á las islas
Medas.

Y í." El Tordera, que marca ea algu-
nos k lótnetroe de su trayecto,en Iss in-
mediaciones de Hostalricb,el iítn'ticle ias
provincias de Gerona y Barcelona, inter-
nándose después de esta última, ea ia cual
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Tod'js estos nos son de régimen marca-
dame! .ts torrencial, pero su caudal no lle-
ga nnuea á anularse, ni aun en los estia-
jes más sacos.

El ciiena no es ni muy lluvioso ni exce-
sivamente seco; lo prueban loa resultados
del cultivo de secano en grandes exten-
siones, que se aplica con éxito, y el ar-
bolada, que cubre superficies considera-
bles.

Pueden derivarse de los rios Muga, Flu-
viá y T«r caudales de 300, 1.500 y 6.000
litros por segundo, respectivamente, para
regar los extensos llanos del alto y del
bajo Ampurdán.

Los caudales citados pueden conside-
rarse como mínimos, aun eu los estiajes
más bajos, y son suficientes para regar
holgadamente más de 4.000 hectáreas. El
número de hectáreas de regadío no pasa
s guramente de 500 en la actu&ltdad.

La comparación de estas cifras nace ver
la importante mejora que ee puede obte-
ner tratando de acercarse á los resultados
obtenidos en la vecina comarca fraocesa
del Rosellóü, menoá extensa y. menos fér-
til que el Ampurdán, y en la cual se en-
cuentra, no bastante, la agricultura en si-
tuación mucho mas próspera, gracias á la
ampliación y perfeccionamiento de los rie-

gos.

Canal de la margen izquierda del río
Muga.—Su dotación es de 300 litros por
segundo. Si1 pueden ut lizar la presa del
molino de Prelada y seis kilómetros de
acequia ya construido?, a los cuales habrá
que agregar diez de nueva construcción
para regar, eu los términos de Perelads,
Vilacova de ¡a Muga y Casteiió da Aaipu-
ria?, UUÍIB 400 hectáreas.

* *
Gánales de Fluviá.—Pueden construirse

dos, uno en cada vertiente. El do la ver-
tisote izquierda fue estudiaio en 1883 por
el ingeniero D. Victoriano Feüp. Las ba-
ses de este proyecto son la-? siguientes: La
presa da toma está en Crespiá. E¡ canal

| cruza la divisoria del Fluviá y riel Muga,
| cares de Navata, y riega ¡os términos da
| Ordis, Borrase, Santa Leocadia de Algama,

F:gue:at», Aliar, Viiaseca y Casteiió. Su
desarrollo es de unos 30 kilómetro1.

El de- la margen izquiarda pupd-' apro-
vechar la acequia del molitio de Vuivra-
!i¡\ con sa preta de toma <?a rocas de Tet.
Su dotación S9ría de unos 500 litros,. Bi-
det, Montiró, Armentera y San Pedro P i -
cador, con uo recorrido de 10 kilómetros
aproximadamente.

tos de gran valor, nos indica una idea que
oonsideramos de verdadera utilidad para la
realización del plan general de los riegos,

Sin perjuicio de ocuparnos de ella con
la debida extensión, cúmplenos dar lasgra
ciaa,al Sr. Botella, no sólo por las lisonje-
ras frases que al Sr. Gasset dedica, sino
por el importante concurso con que ei
ilustrado presidente de la sociedad.geográ-
fica nos bripda.

EL EJERCITO TAGALO

Pantanos.—Ea la provincia que estu-
diamos exista so ia regido «ha de los rice
muchos apro?echamieatos de fuerza hi-
dráulica para aumentar fábricas dedica-
das á muy diversas industrias, que ee han
ido creando durante la segunda mitad de
este siglo, siendo, por desgracia, uno de
los pocos ejemplos que pueden presentar-
se en España de esta ciase da aprovecha-
mientos en tan graadeascala. La potencia
hidráulica utilizada, excede segurarueate
de 50.000 caballón en las cuencas ai tas dfti
Fluviá, dv'l Ter y de su aflueme el FÍO«.

ser.
Esta situacióo dificulta en gran manara

la creación de presas de embalse, que só-
lo podrían tener aplicación eo esa pro-
vincia en caso3 muy especiales y da esca-
sa importancia.

Hay, siu embargo, aguas disponibles
suficientes, merced á las cuales pueden
adquirirlos riegos un desarrollo tnuy con-
siderable.

Canales de riego,—En la zona media
ó inferior de las cuencas abundan los rié-
gos,dominando los de carácter particular,
reducidos generalmente á acequias de po
ca longitud. Poro teniendo en cuenta que
existen aguas sobrantes, y que las obras
necesarias para ampliar riegos seríaa re-
lativamente poco costosa.-? á causa de la
topografía favorable ds ias vegas en las
citadas regiones, oo cibe duda de que la
ampliación del regadío seríi sumamente
beneficiosa, á pss-ar do que los cultivos da
secaro soa por regla genaral bastante
productivos.

Canales del Ter.~Pi-opócenso cuatro c».
uales, dos en cada margen.

El primero de la margen izquierdo to-
ma sus aguas del río Terry, efluente del
Ter, alimentado por la laguna de Binólas,
y que por esta razón tiene un caudal muy
contante. Debirá regar loa términos d*
Medina, Sao Jordi Desvalis, Coloméá y Ja-
fre. Su desarrol o m nproxidaracnte de 16
kilómetros, y s n la asigna u¡;a capacidad
de 600 litros por segundo.

Para el cauai superior de la margen de-
racha se proyecta utilizar la presa del
molino de Oampdurá, en San Julián de Ra-
mis, y la acequia de Viñals, que tiece una
longitud de 6 kilómetros y fertílizr las ve-
gas riaCelrá y Bordils. Podría prolongarse
esta acequia, desde su cruce con la riera de
Sao Martín Vel¡, doude desagua actual-
(aatt-, por los término*- de Bordils, San
Juan da Mollet y Flsssa con una longitud
de unos 8 kilómetros,- desaguando en el
Tar, frentre á Fiassé.

El segundo caDal da la margen izquier-
da aprovecha ia presa exisitente de Colo-
mói para ampliar lus riegos de los térmi-
nos de Verges, Billcsire, Uilá, Torroella,
La Tallad», Albons y 1-3 Escala. Y final-
mente, e! cuarto canal'del Fluviá, situado
ea la margen 'derecha, tendría su toma en
el molino de Foxá,frente á Jafre,y se desa-
rrollaría por terrenos de Foxá, Ultramort,
Sera, Guaits, Fontanillas y Vals, con una
longitud de unos 20 kilómetros y una do-
tación de 2 metros cúbicos por s-gundo.

Indican además los ingenieros diversas
obras de atarquinamientos, ancauzamien-
tos y defensas contra las iaun'JacioDes,que
producirían grandes beneficiosa la agri-
cultura de aquella provincia.

Hemos recibido una carta, para nosotros
muy honrosa, del Excmo. Sr. D. Federico
de Botella y de Hornos, presidente honora-
io de la sociedad geográfica de Madrid,

ea la que acompañándola de mapas y da-

Son muy interesantes las noticias que
comunican de Londres respecto á lá orga-
nización militar do los tagalos, que tiene
por base la del Ejército español, el único
que aquéllos conocen y en el quj muchos
han servido.

Sin embargo, no existiendo las quintas,
los soldados son todos voluntarios.

Denomínaase oficiales ios compr&uditios
eutre teniente y comandante, y generalas,
los. coronales, de división y generales eu
jefe. No existen tenientes coroneles ni
brigadieres.

El uniforme da loe oficiales y genérale;!,
no obstante la afición que tienen ios in-
dios á los uniformes vistosos, os noy pa-
recido al de los soldados. Usan galones y
estrellas de pista los oficiales, y galonee y
estre.las de oro los gpoerahs. Además efl-
tos últimos llevan t .-* j i o.

Al contrario que en Kuropa, á menor
graduación, mayor fcúaaeTO de galoces y
de estrellas.

Ei general sóio u a un ga!óu de oro con
una estrella, el general de división dos
galoneas con dos estrellas, y así sucesiva-
mente.

Tratan de evitar con esto los insurrec-
tos el que el enemigo elija como b'anco
preferente de sus tiros á los generales de
más'graduación. Ellos por RU parto tienen
orden de .tirar sobre ¡os oficiaos y j - fes
VAjUtéftft, ajyiy.0 .fiu ea las avanzadas co-
bastante número.

Cuentan sus soldados, DO por el núme-
ro do los boffihref; -sino por el tú.T>ert) de
los fusilen. Cada fusil tieue tres hombres
á su Sirvicio, que en caso da caer herido
el-soldado que lo lleva, le sustituyen in-
mediatamente, evitando así el que se apo-
deren de los fusiles ni de los municiones;

Estas abundan,porque íienen estableci-
das los insurrectos, varías fábricas dp car-
tuchos en parajes inaccesibles y eo comu-
nicación constante con el ejército.

La estráteg a fi ipioti ea notabia y do be
haber sido ieoo'tneafla'la por rué Jicos que
conocen el país. Empieza el fuego a l-.»s
Dueve de la mañana y dura hasta l«s cuar
tro de la tarde, es decir, durante las horas
en que el sol de ios trópicos abraca el sue-
lo y funie el cerebro de los combatientes,
sobre todo de los de raza blanca.

Procuran obligar durante ese tiempo al
enemigo á marchas forzadas y llevándolo,
siempre que pueden, hacia rios, lagunas ó
e8teros,alli muy frecuentes. Después de tan
vivo y fatigoso combata,el vivaqueará ori
liasde aguas no siempre puras,produce con
ol enfriamiento de la tardo e! germen de
la enfermedad y Ja muerte.

Se deja á los yankées descansar, comer
y beber con exceso, como acostumbran,
hasta las nueva da la noche, y á esa hore
empieza de nuevo el fuego, que no cesa
hasta la madruga/Ja. Al dia siguiente sa-
len de laá columnas americana?, en direc-
ción á los hospitales de Maniig, carros lle-
nos de enfermos.

Tiene ei ejército completo exx persouel
indígena de oficiala y generales, no care-
cen tampoco de médicos militares. Es de-
ficiente el personal superior facultativo,
Artillería, Estado Mayor é Ingenieros,

Han recibido los filipinos ofertas de mi-
litares da graduaoióu alemaneH, dinamar-
queses y... japoneses. El faenes•> Esterhazy
ha ofrecido su espada. Pero no han acepta-
do el concurso de extranjeros porque as-
piran á combatir y vencer solos.

La marina que empezaba á furmargí»,
fnó destruida por los americanos, y hoy s*.
limitan los indios á procurarse algunos

medios de navegación por los río?. Cued
taa c»n uo ingeniero nave!.
Pone Aguinaldo grande era peño en p<W¿
su ejército á In aitura de ios turopeos y ha'?
enviado al extranjero al general don Emi-
lio Riego, qoa ha r.íeorajdo el Japón,
América, Iogiatírrs y Francia, estudian-'
do ia organización militar.

Riego PS ¡odio, y era antes de ¡a guarra
gobernador militar de Oavita, y asistida
la toma de^Menila.

Apenas había español _y es muy aprecia'
do en Pdiís, donde shora residü y-lucesa
frac y en fajío de general.

• Loa ruüüares francaseá le consideran y-;
satisíecen su iDcesar-te »fan de enteiar««)
de cosas da :a guerra. Va coo su ayu(taa->
te, que ua oficial filipino procedente do la
escuela dd Toledo, y quo tambióo forma
parta de ¡a comisión diplomática de Agra-
cillo. Es probable qus Riego visita á Bar-
celosa, donde tiene un hermano.

Ha sido llamado telegráficamente poc
Aguinaldo, que desea tunarlo á su lado,
pues confía mucho eu «ua cualidades de
ÍDiciativa y de valor p^

wún <»'
POR LEÓN LOTY.

ALMUERZO
Huevos nevados.—Cangrejos tostadosá la

italiana.—Croquetas de jamón.—Espárragos
á la vinagreta.—Postres.

C O M I D A .
Sopa de sémola.—Lenguados fritos á la

1 alemana.—Callos de ternera á la liones».—
Ternera á la casera.—Ensalada,—Postres.

Oangrej os tostados ala italia-
| na.—En una fuenta ó plato que resista el
| fuego, se colocan cangrejos (que se habrá

tenido' cuidado de capar)-un picadillo de i*. •
ciño y de despojos» de cordero, yemas da
^ & ^ ^ ^ caballa, „

no.
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ueetral v U Erato,
ca . i 0 0 . L . o u .

carreas vela cudad, carreas velociédicas C0D

iü*trna»en!.l en el velddromo de Sp r

f 'g«ereuM f .b . i l Menel «presado Spo
mwa de camp.fi. y gran parada milita '
~««'«to vocal éinatraaen^al en 1.SÍÍ:
bl. por a banda milit.r.un. orquesta c o l
P ^ t . de 40 profesores y el coro de La
Erato, «.mn-naro por e! cuerpo de bombe-
ros y gran castillo de fuego, artificiales

Los locales d9 k expoaición
b e r U . h t l d l

7U. .8 l2de ]a m anana y do 2 á 7 de la
tarde. L M entrada, «Miaren 25 c o n t r a
da peseta y s 6 despacharán diariamente
ea ¡a misma exposición.

-Pa ra mañana anuncia la empresa del
rea.ro Pnnc.pal de esta ciudad el estreno
de la aplaudida l d

p sta ciudad el estreno
de la aplaudida zarzuela de los hermano
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