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Cuota indiuidual . . . 1,75
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Y después, ¿,qué~ . Porque en la algarabía
charlotera y abigarrada, no hay hasta ahora
más que el restallar del insulto. Todos hablan;
todos gritan y lo poor os que todos empiezan
teniendo razón y solo despu6 , en la borrachera barroca y desorbitada lel parlamento,
pierden las dimensiones de sus propósitos y
:se conviérten en pobres históricos, gesticulantes. Parece como si en la lucha, todas las energías se consumieran en la forzada gimnásia
laríngea. Y luego, cuando el reposo de la consunción se impone, queda por todo pertt·echo
la posibilidad de una ronquera.
En cualquier esquina se arma el tinglado.
Un arbitrista, el último parto del momento,
.surje con su fórmula. Dislocada, descentrada,
absurda- cuanto más, mejor- . Y hé aquí al
héroe. Ni sus antecedentes, ni sus preparacio· nes importan. Bastan para su patente, una audácia juvenil y un pequeílo pertrecho de ideas
simplistas. Y llegó el «mesías ».
Así estamos, día a día, asistiendo al alumbramiento, penoso y dificil, de genios deslumbrantes que tienen por duración de su gloria,
la ráfaga de luz diúrna. Pero todos hacen, poco a poco, algo de destrucción.
y todo sin órden ni concierto. Sin razón y
sin plan. Porque mienten sabiendo que rnienten, que es la más indecente forma de mentir,
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aquellos que afirman que rigen o mandan en
los imponderables de hoy . Todo se marcha a
la posibilidad do mando y las resultantes son
todos esos desbordamientos a que asistimos,
entro ctiriosos y cariacontecidos, en que los
directores quedan corno trágicos peléles suspendidos sobre el abismo d su ridículo.
Porque ya va siendo hora de afirmar que
ná.die aquí va a ningún sitio determinado; sino
a lo que salga. E una especie de caza a salto
de mata. Si perdiz, perdiz; pero si es un lagarto ....., lo mismo dá. Siempre la imprevisión tuvo características hispanas. El culto al azar
debió ser un «tótem » nacional. Algo de ello
dice el toro hispánico con su acometida violenta e irreflexiva. Pero en estos momentos de
gestación, a desp echo de los internacionalismos trasnochado s con que nos piensan epatar
unos cuantos cúrsis del hongo, estamos más
que nunca regidos por el gran númen nacional;
genuino y persistente. Rebóta el celtíbero.
Truhán, ratero, incivil, imprevisor, alegre · y
audaz. Y después ¡nada!. ..; dicho con un gesto
de envidiable picardía.
Han resbalado sobre nosotros las civilizaciones. Hicimos de la tierra el crisol de las razas y a través de los siglos, re barbotea el aborigen de nuevo con su incapacidad de di::;ciplina, de previsión y de ordenamiento. ¡Y con
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todo esto se quier.e majar un orden nuevo,
más o menos disdplinado! ¡Buen majadero
habrá de ser el que máje esta mixtúra!.
Ahora anda la gente loca buscando una
dictadura. Cada cual la quiere a su medida. A
sus hechuras. Quien, pide plenos poderes.
Otro, gobiernos nacionales que la ejerzan a
nombre del régimen. Otros, la pidén de clases
- pero aquí, ¿hay clases?-. El último modelo
que so pretende confina por un lado en Cuba,
por otro en 'I urquía. Hay ya cada Mustafá Kemal por ahí-fieros bigotes, ge to desabrí lo,
continente de bravucón de soneto-que no se
contenta con menos que con prohibir el uso
de la mantilla en las damas y el cordobés en
los individuos, porque el otro suprimió el fez
y el velo, y sin reflexionar que el uso ya abolió esta costumbre. ¿Que todo es ridículo .....?
Claro; pero por ahí andamos.
Don Quijote pega a la moza, la moza al
ventero, el ventero a Sancho ..... Y ni Dios se
entiende. Pero así andamos. Y los que pedimos serenidad, ánsia constructiva, reposo fecundo, plan razonado, o se nos tiene por locos
o se pretenden alquilar posibles bienandanzas,
ventajas o provechos de estas actividades a
que nuestra natural intranquilidad nos empuja.
Nadie piensa en que después hay que vivir. En que el mundo no termina en nosotros.
En que la naturaleza tiene que proseguir su
obra después de reírse un mucho a costa de
estas cosas que nos quitan ahora el sue:ño. Y
es que son tan peque:ñas ¡estas grandes tragedias nuestras!
Claro es que con este pensar tan rastacueril como el que nos obliga a materializar hasta
las aspiraciones, no hay posibilidad de reflexionar en serio en lo futuro. ¡Vivamos hoy!,
dice esta filosofia barata que ahora se nos impqne. Y así cualquiera es el valiente que se
sale por esos mundos gritando que hay que
X
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trabajar un poco para poder vivir mejor. Nosotros, primero; pero nuestro hijos después.
Y sospechamos que quizas se nos catalogue
en un museo antediluviano- compaüeros del
megaterio- si decimos, como es nuestro pensamiento, que hay que sacrificar el trabajo de
una generación, para que la sLguic11te vi va
con mayor comodidad. Que solo cqnstruyendo
es posible el acópio de bienes par3i :;iv~r ,bf (m.
y que no hay más remedio c¡ue mirar , hacia
addante si no queremos convertir m+ostros
horizonte· en los limitados con el pesebre y
la aguada.
Por eso en este desierto moral en que nos
hallamos sumergidos, como en un naus abundo baño de gelatina, nuestra voz tambien chilla su receta. Antes que nosotros lo hicieron
algun·os que hoy son beneméritos ele España.
Y los crucificaron moralmente. Esperamos
tambien nosotros estas recompensas. Pero
mientras tanto llegan, siempre desde el campanario do nuestra aldea, gritamos hacia los
campos sedientos, hacia los eriales 1 ajizos,
hacia las polvorientas llanuras, haciendo eco
al chirriar veraniego de las cigarras y al canto
tristón de las eras, nuestras esperanzas, nuestras ilusiones. Y ya empiezan a dibujar. e concretamente, hacia los confines azules de nuestras serranías, las resonancias de nuestros
propósitos; las posibilidades de nuestros planes. Y hoy un río so recoje en su pereza on
el meandro forzado de un promitente pantano
y mafíana sobre el arabesco de los ·urcos de
la vega se traza el ringorrango de un canal. Y
el erial pajizo y sediento, bebe y reverdece y
el panorama tiene otros tonos y colores. Y la
gente come mejor y los niños rellenan sus farr¡.élicas canijas con carne ro$ada. Y el runrunéo del campo pierde la agre$ividad estúpida
de canciones de ódio y vuelv-e el cantar de
gañanía, rítmico y tranquilo al sonar el squilón parroquial al terminar la faena diaria.
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JO SE GA RCI A ATANCE.
l ngen ior o Agrónomo.

En nuestro artículo anterio r procurábamos ra- gada y de los estah lecimientós industriales a que
zonar la' necesidad de consti tuir la Comunidad de exti ende su acción la Comunidar'. Para e llo deberá
regantes en toda nueva zona regable. En el pres én- formar e l con í:\ p0n di en tc -fichero por propietate 1't oeare'm os a lgunos puntos interesantes de~ rios, con indica cióu do lfüi característ.icar; fi sicns de
tema que encabeza este artícu lo.
las fi.ncas resel1adas, sup c rfici , clitsf', cnltivo, e tc.
'• ~Que son las Comunidades de Regantes?.
E.,;te catástro '"'S fo11d ;i m e nta l parn e l huon orSon asociaciones de todos los usuários, regan- den de la Comuuidad . De él se deduce la cuota
tes e industriales, que -ctilizan el agua del mi sm o anua l que corresponde a cada regu n te por los diaprovechamiento. Tiene como finalid a pr innipa l ver~os concept.M; gastos propios de la Comunidad
la mej o r distribución y utiiización de l agua y si- etc.; las li stas electora les que para las designacio m nl táneamen te evitar las cuestion es y litigios en- nes de los rl i ve r~o::; cargos di r ect iv os hayan de ;:1e.r tre los usnários. Fina lidades secundarias, pero no vir ele baso en lii.s elecion"s que O'e celebran pemenos impor tantes, son la construoción y perfec- riódicamente. Es por tanto este catástrn de la zona
cionamiento de la re d de acéquias y desngüP.s y su regable la garantía de q ue todas ]as aportaciones
conservación, la liquidación do las cuótas que por de los regantes en la obra común y la representadi versos concepto>1 de be n abonar los usuári os, os- c ión proporciona l en la marcha de la e:-itidad, son
tentar la repr ese ntación de 10s regantes y demás estrictamente j ustaE.
benefi.ciarios de l ag1rn, y otras no menos inte res anEs este el primer trabajo básico que debe rea tes .
liz ar unc1 Comunidad a raíz de su constitución . PaLfls Comunidade ~ de Re!!antes euentan con los ra la conf cción de este ca tá¡, tro pueden servir lo s
sig uientes organi smos para aseg urar su no r mal datos conveniientemente aj ustados y comprobados
funcion11miento:
que pnedan tomarse de los avances catast.ráles
existentes e n las oficinas correspondiente.s de la
Asa mb lea o Ju nta Genera l.
prov incia. Estos datos solo deben servir a título d e
Sindicato de R iegos.
supe rficies aproximadas. De disponer de catástro
J urado .
La Junta o Asamb lea general está i nt<>grada parcelario, q ue se ría la so lución idea l, los datqs
por todos los regantes e i ndn s triales de la zona. son exactos. De todos modos puede partirse de los
En la Junta genera l, que es soberana, habrá de tra- datos existentes, ll Úll cuando D? se an rigurOSAmentarse y proponer so lución a los asuntos de interés, te exactos, para la formación de este catastro. Un
re lacio nados con el ú so de l 11gua que p e rtenece a periodo de exposición para recl amaciones, o u na
Junta genera l citada para e l caso, pueden ser vir
la Comun idad .
Pa r a ej ecutar puntua lme n te Jos acuerdos de la para la el iminación de posib les errores de bulto .
De la conservación de este importante :fichero,
J un ta Gene r al, y para la reso lu c ión de aquell os de
p o<'a im porta n cia o cuyo caracter urgente ex ij a la cambios de domi ni o, pa r ticiones etc., quedará ena dopción de medidas .i nmediatas, dispone la Co- cargado e l Secretario de la Comunidad. Si exist~ e 
m unidad de Regantes de un organismo ele caracter sen o ll ega5e n a tener efectividad los aprovechamientos industriales, se formará de modo aná logo
per m anen te q ue es e l S indicato de Riegos .
E l bue n funcionamiento de la Comun idad, t an- e l inventario de Jos nsuários industria les, reseñanto en sus atri b ucio nes sober anas ele Junta Ge neral do las características más notab les de cada uno.
como e n las ej ec utivas del Sindicato, exij e e l nom., Todos estos datos obrar ~n en la Sec netarja .d e
bram ien to de un Secretario y u n Tesorero-Conta- la Comunidad que debe tener su domicilio :en e l
1
d or , e ncarg ado s r es pe ctivam en te de la buena mar_ p ueb lo más·i rrlpórt ante ·o más céntrico di iiiuan os
cha d e la Co muni da d e n s u as pec to administra tivo se h all an afectad os por la zona re15able. il.1.] I Sec ·e..
1
y en su p arte económica.
tad o debe l?er p~ so n a idói;l ea, aj ena a la" Com u niUna de las fun cion es m ás inte resa nt es que co m- dad y r es iden t.e, de ser po sib le, en la ' tocali d'.ad
'1
pete n a la Secr eta ría, es la formación del i nven ta· do nde aq ue ll a tenga s u dom icili o.
1
·rio e ca tást r o d e la pro pi ed ad rústica regab le r e·. A m edida q ue la Comuni.da d vaya desarroH au (Ru¡rirnos 5)
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do sus activid ades, convendrá la confección de la provincia, (el Gobernador ya no interviene, ha ~
otros ficher os por ac équias para la formación de . cien do sus veces la Delegación de Servicios Hi-·
turnos u horário s cuando ll égue el caso de su re- dráulicos del Tajo, en nuestra zon a).
El primer paso que precisa dar es que los Al ~
glam e ntació n.
Es de gran inter és práctico llegar dentro de la caldes de los Ayuntamientos afectados convoquen
Comunidad al es tablecimiento de una escala de en Junta General a los propieta rios de la zona. En
precios y valores p ara los terren os que la Comu- esta p rimer a reunión se desig nará un a comisión
nidad h aya de ocup ar e n las obras de su compe- encargad a de redactar los proyec tos de Orden a n ~
tencia. Este co n ven io establecido •a p riori », con zas y Reglamento s de la Comunidad q ue haya de
carácter ob ligatorio pa ra t odos lo s miembros de constituirs e con arreglo a la& bases q ue en dicha
la en tidad, simplifi cará e n lo sucesivv todos los reunión se acuerden.
A p artir de este instan t e cesan en su mitrámites exp r opiatorios para el p as o d e las acéquias y desagü es o el establecimie nto de la servi- sión 103 Ayu nta mi entos, e ncargándose de la trami tació n del asunto la Comisión nomb ra d a, con s u
dumbr e de acuedúcto en su caso.
Los tipos de Ja esca la de expropi acio nes , deb en Presiden te a la cabeza .
U na vez r edactadas las O r d enanz a ~ y Reglam enser re visa dos periódicame11te.
El Sindicato se rige en sus fu nciones por medio tos, que deben es tar de ac uerdo con los m odelo s
d el adecuad o rrglameuto, d e cuya aprobación ha- de las disp osiciones vigen tes, se convocará a otr a
bl arem os más adela nte. También Ja Comunidad es· Ju n ta Gener~ l para la lectura y discusión de los.
tá regid a e n sn fu ncionamien to por sus Ordenan- proyectos presentados hacién dose co nsta r en acta
las reclamaciones, si las hub iere, y el curso de la
zas corresp on dientes.
En ctichas ordenan zas y reglamen tos se seña lan discusión.
Aún será convocada des pués, la tercera Junta
las finalidades de la Comu nidad , los medios de que
dispone, el modo de el egir su s organis mos ej ecu- General para la aprobació n definitiva de las O rde ~
nanzas y Reglamentos. Para aprobarlos es preci so
tivos, los derechos y deb eres de los socios, etc.
E l Jurado de Riegos. está for mado por un Pre- qu e se reúna mayoría absoluta d e r i:>gantes y susidente, S índico de la Com unidad , y dos vocales perficie r eg ada. Si no :!le reuniese di ch a mayoría,
elegidos en tre los miembros de ella. La misión ex- en segunda convocatoria será n vá lidos los ac uerclusiva del Jurada es j uzgar las cuestiones rela- dos adoptados, anunci ándo lo as í previamen te.
cionadas con el úso del agua que se suscite entr e
Todas las Juntas genera!ef', habrfm de se r nelos usuários de la Comunidad y velar por el cum· cesariamente convocadas en el Bo letín Oficial de.
plimiento de las ordenanzas, imponiendo las san- la provincia o provincias respectiv8s.
cion es , a que hayan lugar, a los infractores.
Con los documentos acreditativos de todo lo
Cuando se trata de una Comunidad que disp on- act uado , Boletines Ofl.cialeti, c'ertificaciones de las
g a para el riego de sus terrenos de varios cáuces o ·actati, etc., se formará el op ::H· tuno expediente, qu e
acéquias distintas, aunq ue tuviesen la misma pro- debe ser elevado, unido · a dos ej emplares de las
cedencia , es buena práctica q ue el Jnrado esté Ordenanzas y R eglamentos , al Gobernador civil o
compuesto de un Juez por cada acéquia. Si la dis - Gob ernadores civiles de las provincias respecti vas
t ancia d e unos parajes regables a otros fuese exce- (hoy sustituyen a estos Sres. Gobernad ores en
siva, o difíciles las vías de comunicación , conven- nuestra zona, la De legación de Servicios Hidt"áulidría crear más de un J 1irado de riego, asignando a cos del Taj o), acompañados de instáncia en que se
cada u no su jurisdicción perfectamen te delimitada. soli cita para el expediente instruido, el trámite re¿Como se <1onstituye nna Comunidad de Re- g lamentario.
gantes'?
El expedien te de constitución de la Comunidad,
Pueden constitoirse estos organ i!:lmos por mo- luego de los informes respectivos , será objeto de
do obligato rio o voluntariamente.
aprobación por el Min is terio de Obras P ú blicas,
De modo voluntario cuando lo acuerden los quedando entonces legalmente constituida la Copropietarios de las tierras regables o regadas.
munidad. Si en el expediente se apreciasen defecObligatoriamente siempre que el número de tos por Ja Su perioridad, sería devu elt o para que
r egantes a que afecta e l apro vechamiento llegue fuesen subsanados.
a 20 y no baj e de 200 el número de hectáreas reAprobado por la Superioridad el expediente y
ga das o regable"; o también si el gobernador lo constituida Ja Comunidad de regantes , habrá que
· esti'ma conveniente para los intereses agrí~olas de proceder a la elecció n del Sindicato de rirgos y
(RUMB OS 6)

Jurado de ag ua. La elección se hará de acuerdo
con e l cómputo de votos est:iblecidos en los reglamentos respectivo~.
Con la elección y toma de posesi ó n d e lo s u s uários elegidos para los cargos d e l Sindicato y Jurado termina en sus funciones In Comisión nom brada con carácter provisional. Entonces queda la
Comunidad de regantes legalmen te const ituid a.
Claro e:1tá que para procede,. a la e lecció n de
los miembros del Sindicato y Jnrado e. precirn
tener form>1das las listas electoralt:s. Mi e ntras se
tramita la constitnción de Ja Comunidad conviene
ir formando el fichero de regantes u inv e ntario de
que he mos hablado antes.
Este es el camino que !J ay que 1;eg uir para que

Ja ordenación de los regadíos en las nuevas zonas
se héJga por los mismos regante!C', huyendo de las
soluciones fáciles que a la larg9, y a veces a plazo
breve, conducen a la anarquía.
Que la cosa requiere la madurez precisa, noticia es que debe ir por delante; pero la oportunidad tampoco debe dejarse perder.
Amigo lector: Si hasta aquí llegaste!C', renglón
trás r eng ló n, a través de la pesadumbre de mis artí,rnlú$, te habrás convencido de quo me sobraba
razó n a l ponerte en guardia y advertirte de que
no hallarías nad a profundo ni bien escrito.
Ahora estarás ya de acuerdo conmigo ..... al menos en eso.
Guadalajara y Junio 1936.

ANTONIO S.1\NCHEZ RODRIGUEZ .
In genie ro Militar.

Las e.:;pera1n:is 4ue 11us hace concebir e l
comienzo de las ohr:i;:. n el Canal Bajo del Alb erche, y que habrán do segu ir e con Ja ejecucion e::> de los demás cana les pre ví to
n el
pl a n ha ta co mpletar Ja irri gación do la 192.340
hectáreas previ ta:-:, no" indú cen a ini ciar también, e ntr e no otro", un a camrrnña do divulgaci ón , que la entenr:l mos n e eso.r ia. si r retendem o.s c:a ca r el de bido rendimi ento a nu es tra
futnra ituación agd cola.
El eje mplo de otros paises debe servirnos
de estímulo, al par qoo de gara ntí a . para ir
preparando el camin sin perder tie:np o, en la
seguridad d e qne ol fruto que podemos recojer
será explónd ido; ya que e posible que aqui
ocurra co mo n Dinamarca, que e un pais en·
riquecido l?ºr la ag ricultura olamente; qu e
cuenta co n una vida rural amable y civiliza da,
todo conc:eguido e n un país frío, poco fórtil,
únicamente por el esfuerzo me tódico de sus
hijos, que con intel igencia e organizaron e n
cooperativas llega ndo casi a la perfecc'.ón n
muchos aspectos d el problema.
En España tambión tenemos ejemplos not ables, sobre todo en Nav a rra y Valenci::i, que
pu e den servirnos de norma ; siempre ten iendo
en cnenta las modalidades de cada comarca
p a ra evitar tanl éos y fracasos que, ademá de

la pérdida" con ig ui o nteP. llevan al corazón
del campesino la rl e"ilusión y el resquemor,
nemigo grande de i tem a cooperathiic:;ta .
ab id o O:> qno hay diversas formas de
coop erativa , de créd it o. de prodncción, de
con umo, de compl'avonta, etc. Todas ellas
deb €n implant ar~e y rada una dentro de '-U
peculiar modalidad y con e l alcance pond e l'ado ;
pue no debe nunca cae rso e n la utopía ni en
el a rbitrismo que dan al tra, te con el si te ma
mejor organizado
Lo primero qne hay qne ha cer conc:;tar. a
fin de que siempre quede O"ravado como pr év ia
advertencia, es que e l de:;:inter ós , la bu ena f é y
e l altrnismo de todos y cada un o, es ol medio
más seg uro de que el beneficio séa grand e parn
todos. Dejarsu guiar por los cie ntíficos y 1 :;; !( s,
a s n vez, ntend ralo · date' s nmini st ra dos p<1r
la práctica y la co udi cio n s lo ua leP, para no
caer en la te orización c·xccc::iv a qu e c:iempre
conduce ::i l frac a o. Hay que tener e n cnon ta,
qu e como dice mu y bi en e l Sr. Ga eón Ma rim ón .. «las cooperati,·as necec:;itan cap it:d, como
ins trulll ento de trabajo y lo obtie ne n por e l
ahorro o por el cróuito, pero jamás rn las ha
d e mirar como r uniones de capital. Son e:xclusivamento asociaciones de perc:onaP, ·y en el las
lo que mas importa es e l carác te r. Se ha dieho
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IMP, RAMIRO GÓMEZ,•TALAVEllA

con toda razón que sin las virtudes cooperativas de confianza en los compaüeros, subordinación voluntaria a la autoridad libreme nte
eleg ida, vigilancia, lealtad y decisión, lo mejor
que puede hacer un hombre es no entrar en
una Cooperativa. »
El e var la instrucción del campesino es obra
preliminar; esta instrucción no ha de ser exclusivamente verb alista, sin sentido ni orientación;
sino que, sin dejar de enseñar teorías, esta teoria está combinada co n explicaciones y experimentos que elevando el nivel espiritual le hagan apto para comprender lo que m ás pueda
conv e nirle y le permita e l desarrollo d e sus
inicia ti vas.
En Dinamarca dieron buen r es ult'ldo las
llamad as escuelas «Folkehojskolen » en las que,
sin apenas a poyo del Estado, se estúdia Historia, Matemáticas, Física, Dibujo, Canto, Geografía, Mitología, Fisiologia y otras materias. Van
a estas escuelas ~óyenes de uno y otro sexo, en
épocas separadas, que pagan un módico estipendio de su propio bolsillo, lo que demuestra
un interes excepcional por la instrucción Claro
que estas e!'\cuelas son secundadas por las escuelas primarias del Estado y por las esc uelas
agrícolas oficiales.
La difusión de los medios do eultura es
grande y las bibliotecas bien elegidas so n imnumerables; pero h an sido las· «Fulke hoj skolen »
las que han echado los dmie ntos de la prosperidad agrícola del país por el camino de fomentar y fortalecer . la personalidad de sus
alumnos capacitándo"tes ta mbi én para ej ercício
de las funciones municipales y nacionales.
El profesor americano Brauson que visitó
Dinamarca en viaje dice a este r especto; «La
salvación por la ed ucació n es el primer artículo del credo de Dinamarca ... Créen que un
pueblo ignorante no fuó nunca, ni será jam ás
un pueblo libre. Su plegaria cotidiana, pronunciada o tácita, es. «De las pasiones m ezquín as
y de los perjuicios, de los soñado res e n materia
de negocios y de los políticos ladínos en el
Parlamen to, líbranos, Señor». Y créen que la

ignorancia y la pobreza fu e ron y sie m1 re irán
inseparablem e nte unidas .~
Hay, pués, que tener presente indel e blemente que no basta producir, sino hac e l' circular lo producido; po1·que si nó se morir á n de
hambre dentro de la abundancia. Y e l r e medio
está en saber prepa rarse para la 1u cha con un
buen bagaje de ·co nocimi en to s y deE=pués, organizarse. Primero en pequeña escala y lu ego
con es pe riencia emprender mayor es vu e los.
La existencia de mercados tan imp orta nte E=,
como Madrid a tan corta di tancia, facilita extraordinariam en te las orO'anizaciones de venta
y su mont::ije por ello, dada la µo sibilidad de
enorme concurrencia, debe se r mas minuciosame nte estudiado. No solo para la conquic:ta de
mercado tan importante, sino por la nece8 idad
d e conservarlo e n competencia con otras organizaciones que extre mar á n Ja finura de s us
medios para r esfstir a extrafios hu ós pedeP.
Una zona de regadío como la prevista, permitirá la producción e n grande de frut as y hortalizas y hay que penrnr :::eriam e nto en la dificultad de dar salida inm ed iata a es~os productos, por ello se impone el pensar en la fabricación de conservas y dulces. Y ahí apunta la posibilidad de un a cooperativa. El desarTotlo de
ga nado vacuno (inclispensablo por otra part e
para la obtención de estiércol) trúe e l pensa·
miento de la elaboración de querns y mante::-as,
abastecimientos de leche y tod a la tran ¡;:fo rmación de los productos lácteos y ello perfila la
posibilidad y hasta la ineludibl e necesidad do
otra cooperativa. Y a í enunciaríamos posibili ·
dades cooperativas casi hasta el infinito.
Mas adelante, si el espacio y el tiempo 10
permiten, daremos en estas columnas id ea
de dife rentes Cooperativ as que existen tanto
en Esp:::ña como en el extranjero, ac:í como las
venta jas indisc utibles del r égimen cooperativista, a fin de que nu estros lec tores vayan haciéndose a Ja idea y vean de adoptar aqu í las
que puedan dar mejores _result ados.
Madrid y junio 1936.
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En los artícu los anteriores hemos estudiado los
j ornales susceptibles de empleo en una hectárea
dedicada al cultivo de huerta propiamente dicha;
en el presente lo hacemos con otra manifes t ación
del regadío, como es la del cultivo de p lantaB industriales, eligiendo una planta que se cu lti va hace muchos años en las provincias de Avi la, To ledo
y Cáceres, como es el pimiento para obtener el
pimentón.
Los terrenos más fértiles, con agua s ufici en te,
lo que pudiéramos ll amar la flor d!.l Ja ti erra , se
dedican al pimentón; del cual en los ailos de h1
guerra se obtuvieron buenas rem uneraciones , siendo hoy un cu ltivo típico en esa región, que goza
además de un clima mny apropiado para el des arrollo de otras p lantas industrial es, tal vez sustitutivas con el tiempo del pimiento. Así el tabaco
no dejaría de d arse en buen as condiciones y obtener con ól, el agricu ltor, más beneficios que aho ra
consigue, cada vez menores debido a Ja baj a de
precio de lo s productos en el m ercad o .
En las tierras dedicadas al pimiento, enc lavadas
g e neralmente en el r ad io de un kUómetro del casco de pob la ció n, son muy distintas l as cualidades
·q u e en ellas se apreeia, debi do :i que tengan mús
o menos agua disponib le, a que el abono pueda
prodigárseles en mayor o me nor cantidad ; de cuyos factores depende la cosecha. Son por tant~
su sceptibles de dar mayor rendimiento las tierras
cu yos propietarios posean abono suficiente o capita l para adquirirlo; en estas condici0!10S la alternativa que siguen en las tierras más cercanas al
pu eb lo, y a Jas cuales se las suministra todo cuanto necesitan , se las iledica anualmente al pimiento
y en las que no reunen estas condiciones y aprécianse en ellas que la calidad del terreno es peor
que en las otras, el cultivo, si bien es anual, se hace altereando con el trigo: Por lo tanto la alternativa sera;

A~rónomo .

nar; se calcula que la hectárea se hace en un día y
como la verifican cuatro vec es se emplean 4 jornales .
Alternando con las labores de rastra, dán labores que ll aman de cuartar en número tambien de
cuatro, haciendo la yunta en dos días la liectárea;
se necesitan 8 jornctles.
Abono

Con ovejas' en redi léo o coi) vacas, abonan estas
tierras sien do lo general lo primero; se ca lcula ·
q ue 200 ovej as abonan 40 áreas en 10 · noches; neeesitándo se 25 para Ja hectárea. Pa r a tap ar este
estiérco l, una yun ta dos días; por lo tanto 2 jor~
nales.
Prcp:arar el terreno para el riego

Con un arado especial que llaman pal ermo, dan
una labor (segun da qui ncena de m ayo ) al objeto.
d e hacer el lomo del su rc o mu y gordo y ancho,
e ntre los cua les pas¡:¡ la regadera ; tarda n dos día11
en efec tu arl;:i, por lo tanto 2 jornales.
ScmiHer@

Para poder plantar el pimiento se necesitan se-·
milleros que sean rectangular es y no siempre e n
la tierra a qu e han de transplan tarsP, necesitúndose
1'25 áreas p or h ectá rea . Se les prepara 0cb:'\ndoles
200 arrobas de estiérco l, neces itán dose 2'5 jorn.a les'
para e l transporte.
Después entre dog obrero!", cavando miuucio- .
samentP, tapan el es ti ércol, all anan el terre no y
desparraman Ja pip a al voléo en ca ntid ad de 7 ]i.'.
bras para el semillero de 1'25 área' ; despué~, estos
mismos ohreroE y i:,n el mi~mo d. ía, ltacen f' urcos
muy pequeños con la azada dos veces al dí a, tapando la pipa con tierra tirada a mano; im porta
Ja labor 2 jornales.
A conti nuación se prepara eJ sem ill ero par a el
riego con surcos que le dividen en tab lerof , dista nciados u11os de otros próximamente una Yara y
Máxlmu.-1'erranos de buena calidad.-fultiuo anual de Pimiento.
Mlnlma.- ,,
,, iniarior ,, .-1°r alío Pimiento. 2. 0 año ·rrigo co n una escoba arrastrnn el terreno df'jándo lo llano y en estas c'.'lndici ones el sem illero está semPirepanraeión del terreno
brado: ant es de nacer se esc;;rifica con un bie ld o
Para preparar el terreno para el cultivo del pi- con olavos largo!:', calcu lándos e se emp lea 1¡,1 de
miento , coB ganado vacuno , se dán labores de al- jornal.
·
za, binar y tercia r durante el mes dA marzo y
Después se escarda empleándose, para un seabri l; una yunta con su gañán alza una hectárea en millero de estas dimensio1 e i y capa z para la bectre s días y en las de bina y tercia en dos y medio; tárea , ·2 jorna les de mu j er y escardand o tres vece ~ ,
se necesitan para las tres laborns S jornales. Du- ca lcú lase las tres esc arda s en 6 jornales.
r ante el mes de mayo (primera quincena ) dán las
Durante los meses de abril y ma}O, que dura
labores de rastra que tienen por objeto desterro- el semil lero , se le darán 10 rif'gos , uno cada seis
(RUMBOS 11)

seronos, p_a ra t ransportar los al pimcntal ; importando todo esto 2 .Jornales.
(En el próximo artículo se seguirá esta cuestión).
Avila y juni o 1936 .

día , calcu!:wdoo;e un_joma l para los 10 ri Pgos . El
semillero se siembra en marzo.
Cuando está en condiciones de se r transportad ór(ú ltrmos de mayo) es arra ncado por dos muj et 'és ·en un día, qn e hac~n ma.nojos que colocan Pn
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En nuest ro trabajo anterior, hiciq10s una breve
re' íta de los datos, conocidos hoy, referentes al
l:lachiller Hojas y siguiendo ol estudio de tan insigti.e personaje es obli O"ado dediquemos algunas líúe as a su ponderada obra la 'l'RAG ICOMEDIA DE
CALISTO Y iVIELTBEA conocida vulgarmente, qu izás desde la edición d Alcalá de 1569 on donde
aparece co n esto título, por l nombro do LA CELESTIN A.
J,a traza de esta ·eompo ·ieión drnn1ática es sc11cillí sima, lara y elegante y e l. asun to lo expresa
asi mi. mo el autor e n los o rgwnento colocados eH
cada un o de los auclo8. «Entrando Calisto, de 11oble
linaje, de c·laro ingenio, o una huerta en seg uimie uto de un fa lcón suy , ha lló allí a Meliboa, mujer m z;1 , muy ge ne rosa, do alta y serenísima sangre, un a so la ]1 0.reclora a su padre Pleberio y su
muy amada; de euyo amor preso (Calisto) co m nzóla le liablai:; siendo muy ri guro ·arnente despe dido , fu 6 para su casa muy angustiado, y hab ló con
un Cl'iado : uyo, llanrndo Sempron io, ol cual, despu6s ch: rn uchas razones, lo e nderezó a una vieja
llamacla Ce lestina, en cuya casa tenía el rn i mo
cri~do una enamorada llamada Elicia. (I aucto). Celestina, con aparienc ias de buhonera, logra entrar
en casa de Melibea y co nsig ue amansarle la esq uivez
q uo al pri ncipio siente la doncella por su pretendiente, (IV) c'o ncluyendo por enamorarse de 61 (X):
Sempronio y Parmeno, criados y confidentes de
Calisto, visitan a sus enamoradas, pupilas de Celes tina, y traman con ésta explotar la pasión ele su
amo. Llegada la media noche Calisto, Sempronio y
Parmeno, armados, van a ca~a de. Meli,bea: Lucrecia (su , criad,a) y Melibea esta'n cabe la puerta,
aguardandó'..~' Calisto ..... aprirt~iét tltbfed'i~·: h_a):¡lansé por entt'e; las puertas Melibea y Calis'éó.> óyen
gentes por iíii~ calle; apercibense para hul.r. 'De~piden e los erÍU.inorados dejando · concer·tá.da'-l~P torn ..·_
da para<la ri:Oehe siguiente. Pari'n
y Sempt·onio
van a casa .a:é Celestina, clemandan»Sll parte en la
g~nª-!1~\q. . ,(µ;r¡. ,col!a:r:,, qu~ ·l e :Qab.i.a. r 'ilgala,clo el ,galán
en pago de taµ .,lmel,1 ¡ser¡V~cio,).:, disi)llu1a.C~lestina;
vielllm1
a :i;eñ~X: . Y la matan. Dá voces Elicia; viene la
1v. t .it,:...
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justicia prendiendo a ambos (XII) que so n degollados en la plaza pública (XIII). Calisto, yendo con
sus criados Sósia y 'l'ristan a l huerto a visitar a Melibea, que le estaba esperando, estando dentro del
huerto con ella oye ruido y quiero salir Calisto
fuera; pero por la oscuridad de la noche erró la escala: cáe y muere (XIV-XIX). Lucrocia llama a la
p uerta de la mimar a do Pl berio; preg un tal6 lo que
quiere y le dá prisa de que vaya a ver a su hija Melibca Comienza preguntándole que mal tiene. Finje Melibea dolor de corazón. Envía a su padre por
alg unos in strumentos músicos: suben olla y Lucrecia en un a torre; envía de si a Ja criada, cierra tras
si la puerta. Llegasó su padre al pié do la torre,
dcscubr oló M:elibea todo el negocio que l1abía pasado: en fin, dejas6 caer ele la torre abajo (XX). Pleberio torn a a su cámara eon grandísimo llanto:
pregúntale Alisa, su mujer, la causa ele tan súbito
mal: cuéntale la muerto de su hija Meli.bea, mostrándol ol cuerpo ele olla, todo hecho pedazo., y
haciendo su lla nto, concl uye" (XXI).
Como vemos, mózclanse en el a. unto p rincipal,
numerosas escenas ele mancebía, de aclmirable r ealismo, aunque un tanto descarnadas, si bión por
ell o no podemos considerar la obra como inmoral;
pu s al fin y al cabo queda el vicio castigado y
bi<Sil patente la inte nción del autor de servir a los
coterráneos dándoles de{ensi'vas cirinas con que rnsistir los {ue9os del amor. Los que quieran conocer
el mundo, el ho mbre, el vivir y su amarga y agridulce raíz, el amor, en que consiste toda la sabiduría, leerán la 'fragicomeclia y aprenderán y ...:.
no se escandalizarán, dice Cejador Frauca a propósito ele esta obra.
Mucho se ha discutido sobre el lugar en que se
ve.xifica la acción de la Celestina, creyendo unos
¡:¡ea Salamanca, donde e tuvo es tudiando Hojas
cuando joven; sostienen otros, ateniéµdo se a las
condiciones topográficas contenidas en la obra, que
el lugar de la escena es Toledo. Créen algunos
(Blanco White, Langerhans) que Sevilla, debido a
¡á referencia de las tenerías cerca del Guadalquivir
,y ex;i;ilamación de Pleberio en la escena :final: ¿Para _quié!t fabriqué yo navíos? dando a entender de~
, ,
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bía su fortuna al comercio ma rítimo solo posible
én el citado' puerto.
Por otra parte, todos los caractéres de los personajes estan trazados de mario maestra; los criados do Cali.sto, avariciosos y cobardes y sus consej eros y confidentes que le ayudan y acornpafian;
las rameras y ru:fiánes son tipos arrancados a la vida real y nada digamos de Celestina, "que os ol genio del mal encarnado en. una criatu ra baja y plebeya, pero inteligentísima y astúta, que par eco n acida para cbrromper el mundo y arrastrar lo encadenado y sumiso por la senda lúbrica y tort uosa
del placer" según Menendez Pelayo. •A las d uras
pefias promoverá y pr ovocará a l uxuria, si q uioro,»
dice Sempron io, hasta tal punto q ue Ita quedado
en nuestr o idioma como adjetivo corrien te con q ne
se designa a toda tercerona y trotaco nve ntos, ·in
mas cortapisas.
La Celestin a tiene sus continuadores: l"elicianó
de Silva (1534), Gorn ez de Toledo (1539) y San ch o
·Muñon . Como versificadores de ellas mer ece citar se D. Pedro Manuel Lle Urréa que metrificó elegan-

temen te cuatr o escenas dél!pimer ·aeto inclnyéhd'oc
la en su Cancionero de 1513.
Fué reputada como «liber pe.stíferi por Lú.i~ V.i:.
ves, pero el Santo Oficio n o pus0· la.s :ma1+os tin ,el
autor. A partir de la edición de Amberes (1545) y
otras hechas en Es tados sometidos a Felipe lI, se
fué corrigiendo el texto de algunas proposiciones
ju zgadas anticatólicas; en España las expurgaciones, do orden de la Inquisición, e mpiezan con la
edición do Alcalá (1563) y son de poca importancia.,
llogá11doso en 1632 a prohibir la reimpresión y cir cu lac ión : so inclu yó en el Indice, por infl uencia de
los «ja nsenistas• en 1805 y no vuel ve a publicarse
b.astn Ja edición do Madrid de 1822
E l autor de la Celestina lleva el habla popuhp:~,
con sus proverbios, refranes y giros, a la prosa, cor ·
roo el Ar cipreste de Hita Ja llevó al verso, proce d j~
miento cas ti zo que, an dan do ol tiern po, reaparecw
en la obra i nmortal de Cervantes.
, "
Antonio Hesse y Corral. · ·
Junio de 1936.
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E mp ezarno s e n es te nú mer o a reioe ña r unas
imp resiones d e l merrado e m peza n do po r e l
qu e se celebró en esta Giuda d e l dí a 15 d e junio.
'·' Sigui ó la n orm a recogid a e n lo s ant e riores
de qu e la dep r eciació n de lo s prod ucto s ramp esin os sig ue con cara ctér es de trage dia. Al
mismo ti empo la i nco mpre nsión, la e<stllpidez
o quizá p re ten sion es de ágio, continúan presio·n a n do so b r e la empobrecida econumía agrária
co n pr etemiones de quiebra; prete ndiendo tal
v e z, so bre las ruinas de lo q ue mu er e, con strui r
a ex pe m as d el h ambre, neg oci os d e a lg uno a
pocos.
R es pond ie nd o a esta tó nica no pod e mos re·
cog er sino una a pre miante concurrencia que
pre ten de liquida r a cua l q uier precio los ga nado s y gran o ~, al efecto d e proporcioD ar se din ero con que a tend e r· a los gastos bábaros de · la
r ecolección.
Así, cord e ros se vendi eron muy pocos a 45
y 50 cé ntimos libra ; pocas ovej as viejas , bara'
tas; alg unas ma nadas d e h e mbra s a pre cios de
liquida ción. En el ganado vacuno hubo mucho
y casi ning una tran sación y estas !JO Cas t1n ,acusadísima baja.

P r ecio d e ce r ea l e~.
' i.
T rig o Cand eal .
pesetas 40, k ilos l ÓÚ.
id. Cr ou ch e .
»
39 , » '»,:
id. B lanquillo
»
il8 , »
» ,¡,
La ten dencia del trigo es s0s te ni da.
Cebada.
»
28 , »
La tendenci a a la b a ja.
Centeno
32,
»
Avena .
>>
28, .»
»
Algarrobas
30; ,, . ,, ·
Tend e nci a de la a lga rroba a 1a baja .
Habas .
»
40,
>L
Veza.
30,
»
Harin a s.
Marca Flor Talavera .
»
57 ,
»
Trn st Panadera
»
55, »
.'
>?
,Extl'a Blanca ,
>>. , 1 ~3 ..~. ~,. , » ,.,
1 11 1
Seg'llnoa¡;; : . .
·
»
49, , ?' ;r' f ;;~
±erc.e ~·as , .
..
.r
)) . 34,, r» >. ; ,1 f;:;g
Moyuelo Fino '. '. .
1 », . 25, . » 1,, l c,1J~,
»
• Ordi;tílf! l"jo \ . ·
~ ., : )> r22, . '»!:· v•?Ji i,.~
»
I-IÓja .
. ..
f »:
· 22, · »~·1 ' »nr1
Pre tend em os h aéer fij a: esta s ección', ' i';:iJJ ~s
bien acogida: por nu estros l ector es :
"~'-'J M
.
Un '-ag f'i cuit'ó'r ~ 1 ',i ~
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DISPONIBLE

MUTUA DE SEGUROS AGRICOLAS

M. A. P. F. R. E.
,.

AGRICUL TORES-GANADEROS-PROPIETAR10S
Antes de concertar vuestros seguros, sobre

ACCIDENTES-COSECHAS-EDIFICIOS
ETC.
Consultar las Tarifas de esta MUTUALIDAD

Horas oe Oficina dB 9 a 2.

Dañada

dBI PUBDlB IDBVO,

11.

DELEGADO LOCAL:

FIDEL CORROCHANO f'\ARQUEZ

Gran Café
Restaurant

1 Almacén de Coloniales

IGNACIO DURAN

PEDRAZA
TODO

Especialidad en Garbanzos

CONFORT

Servicio a la carta y por cubierto

de Siembra y Cochura

Se reciben encargos para Bodas y Bautizos

PRHDO, 6.• Teléfono 113.
Sucursal:

PI

Prado, H.-Teléfono 94. (Próximo al Ferial)

~

MRRG RhL, 34. - Teléfono 78 x.
TALAVERA DE LA REINA

Talavera de la Reina

Frigorífica
MOYA
Fábricas de f-Iielo en

TALAVERA

SINDieRTO HGRleOhH

Y

R~GIONRL

PLASENCIA

Para vestir bien y barato
•

Gran servicio oa eastaurant
H hR eRRTH

~

8IG oBoo GuE88E8o
Excelente Cocina
Precios Módicos

No deje,de visitar estos Comedores

1

El Paraiso

POR eUBIERTO

A cargo del Conserje del mismo
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