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Para nadie puede constituir un ~ec r eto que era pietarios y ui minuyen los a,alariados. Aumenta la
n ecesaria en España _un:l Reforma Agraria . Er~ una p r oducción y como consecuencia la capacidad de
realidad que d -sde bace ,·ados años ~e ,-enía impo- compra. A. mayor r iqueza más abundancia y mejor
ni endo, y en marcha se encontraría va, si los ban - bienestar.
Además lograríamos con ello, combati r de la
dazos políticos, tan frecuentemente experime ntados en nu0stra Patria, no hubiese guitado todo es- manera nús e ficaz, las dos calamidades mayores
píritu de continuidad a una obra, que tend rá que que pesan sobre nuestt'OS campos. Fenómenos naser ante todo obra ~aciona l , y no de tal o cual par- turales, nacidos ele nuestra conte tura étuica e hidrográfica. Las im~nduciones y la sequía. ¡Cuantas
tido. Marchamo que rn ira más a lo· electores futupérdidas no tienen anotada en su haber estos dos
r os, que al bien Nacional: al medro suyo que al fenómenos! Uno por exceso, el otro .por defecto ,
bienestar de tod os.
han costado a todos los agricultores rnucho dinero,
Pero para hacerla, no tene~nos que mirar fuera y en total a la riqueza Agrícola; que si co11 persede nue tras fronteras, ni tomar modelos de patro- verancia y una ordenada ilffersión mode ta de lo.s
n es extranjeros. En los diferentes pai e en que se caudales público:-, predo un plan ininterrumpido,
han heebo, obedecieron a diferentes causas y fueron se hubiesen ejecutado ya esas obra de transformadiferentes lo - moti ,-o::. ¡\uestro suelo tiene una :fiso- ción, y para mejor decir, de \'ürdadera reconstrucn omía tan peculiar y con tale ~ características, que ción Xacional.
debe diferenciarse de todas esas Reforma , ya que
«El calor in agua engendra el desierto» como
nuestras condiciones etnicas, hidrográficas, clima- dijo Co~ta . Lo que senín dentro de poco, si los hom tológica ' y plm' iométricas son tan nrias, que el no bres no ponemos r emedio, las provincia de Almetenerse en cuenta, pueden originar gran e:> trans- ría y ,lfurnia, ,nque :son co ntados los días que lluetornos en nuestro suelo, lrnciendq sufrir mi gra'e Ye al aüo y hace un C:1lor africano, midi 'ndo -e :3u
colapso a nuestra economía agrar-ia, y sobre todo, prod'ucciún de trigo por 1'9 quintales métricos Hecoriginando la destrucc ión de su c lase rura l, error tárea. Tendremos qu e ser Yil ipen diados por aqueéste el más graYe que puede padecer u11 pueblo.
lla frase de Dureyrier, viajero del Sahara, en Ja que
Y si la propiedad debe cumplir una función so- dice •que su aridez es antes obra del hombre, que
cial, y el problema agrario es ante todo un proble- del abandono del Creador».
'
ma de propiedad, ningún sistema mejor que los
Con. el agua vendrá, uno de los mejores auxilir,r egadíos, que cumplen b ien marcadamente estas r es del hombre. Es el obre ro que trabaja con muy
dos premisas necesar ias, dentr o de las caracterís- poca r em un er ación al año. El arbo l con u fruto,
ticas de nues tro suelo y en aquello sitios sucepti- con su sombra, ha ta en s us propios despojo , cuan b les de ser regados. Aumentan el número de pr o- do alcanza u vejez, es su mejo r auxiliar, u 1mí.
(R i\!B OS
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fiel amigo, su compafiero siempre, desde q ue naceos, hasta que transponemos los umbr ales de esta
vida. No olvidemos .:que delante de toda civilización va el arbol y detrás v.iene el D0sierto» como
dij o ~hateaubriand.
Y si con el agua, más facilmente cumple la tierra su función social, lo mismo cumpliría su función social la Banca en general, como hasta el pr esente ocurre; aunque ahor a con las eventualidades y
riesgos de toda explotación agrícola, sean restringidas siempre sus operaciones de crédito. Se pueden armonizar sus fin es privativos, propios de toda
empresa comercial, r epar tiendo sus beneficios, eon
los fines de una transformación y puesta en rega-

dío de terr enos que h asta el pre ente, están a mer oed de múltiples contingencias .
Y esto es, mny a la ligera lo que las aguas de
ese p lan gener al de Riegos que afecta a la Región,
traerá en cuanto a la cuestión tier ra. No hablemos
de aquellas industrias que puedan nacer al calor
de esta transformación. Las necesidades pueden ser
muchas. Per o con lo dicho se combatirá, juzgamo!
que eficazmente para esta región, el angustioso
problema de tantos hombr es en paro, y tanto$ b ogares careciendo de lo preciso para subsistir. Y
juzgo tambien, que será esta la revolución- palabra
que tanto se lleva ahora- , más constructiva, que
por todos pueda desearse.
Talaver a 19 de lVIayo de 1936 .

•
P Z.DRO MAR t<ÓN HUIDOBRO.
! NGSNIERO ÁGR6NOHO

Quedaro n examinada , en el nú mero precedente
(del quince de mayo), las parcelas de huerta, en
que divid iamos una hectárea, cla ificadas con los
número un o y do . Vamo ahora a considerar las
parcelas r estantes, r ecordando que la cuarta e subdivide en dos mitades.
Par cela número tres.
Superfi cie 25 áreas.
P imie n t o s .

Invier no - Cóle .
Verano - Pimientos

L a bores

preparatori its.

Co i dlldos c ulturales.

Lo mi mo que en el tomate es n ecesario r egar
planta por planta los cinco primer os día . Como el
trabajo depende del número de matas y a base de
cuatro mil por día se necesitan 1,16 jornales, durante los cinco días r esultar a11 6,30 jornales.
En tapar las matas necesita 10 j ornales a razón
de quinientas matas por día.
Los mismos 10 jornales se necesitan para la ca\Ttl
y otros 4 jornales para hacer el cañuelo.
El despunte que se hace en Ja mata de tomat~
no lo exige el pimiento.
;t. bonos.

El culti Y O del pimiento es análogo al del tomate.
Únicamente Ja plant8.ción e algo má e pesa. Donde se plantan doscientas mata de to.mates, ·e ponen
doscienta veinticinco de pimientos. Las labor es
pr eparatorias que exige la siembra son las mismas
que para el tomate; necesitándose un jornal para
efectllar el riego y 2,75 }on iales de yunta 8on u
gañán.
Plan\fción .

Un hombre, una muj er y un chico ponen al día
dos mil matas, siendo en total nece arios 3 jornales
d e hombrs, d e muJ·er y de chico.

Se nece ita imjornal para el e parcido.
Reco lección .

La recolección se haee sucesívamente a medida
que van madurando lo pimientos. Una mujer puede r ecojer al día dos cargas o sean 20 arrobas. Cada
mata produce tres pimiento y las cinco mil sesenta
y dos producin1n quince mil ciento ochenta y seis.
O sean mil doscientas esenta y cinco docenas, qut
calculando a dos kilos la docena, r esultan dos mil
quinientos treinta kilos; o sean doscientas veinte
arroba . O lo que es lo mismo, que serán necesarios

11 }ortia les.
(RUMBOS 4)

Transportes.

Siendo el núme.r o de via1es de una caballería,
transportando en cada uno 1.0 arrobas, al día hará
80 arrobas y para las 220 arrobas se n ecesitarán
:J, 75 .fornala$.
Uólcs.

Co mo cm el artíc ulo anterior d ijim os, se neco i ·
tan para las operaciones de siembra, cuidados culturale ·, arranque y transporte, 11 .fonw les.
Parcela núm ero cuatro
Superficie 12,5 áreas.

Invierno - Lechu gas
Verano - Judías verdes

de las lcchu:;;-»s.

P Bantitción.

Se prepara el te1'1'011 0 dando dos vuelta_ a yunto, e n las que se empican un J·ornal de 9cóiá:n con
yiintu..

El número de plantas que se ponen e ' l de
setecientas cincuenta po r arroba de patatas; Juego
on las 11.,25 arr obas de patatas que se sombr arían
en las 12,50 áreas, 5 neco ·itnrán siote mil trescion tas doce matas. 1r l1ombre y cm muchacho si~m
bran en un día dos mil plantas, luego para la·
7.31.2 so necesitan 3,(i5 jo'l"nales de hoinbrn v de muchacho.
(';uidad o!oi

d~ ultoraies.

So dan clos cavas siendo n'-lcosar ios para la5
1.2,50 áreas .9 jornale.-.

.Jmlfas ..,crdes.
11.. abui'es p1•eparatorias.

Desp ués de levantarse la cosechad lechugas,
se dú un riego, si es n ecesario, y 11 continuación
tres vu eltas de arado y do · arrastres. Para efectuar
el riego se emplean 0,5 joniales.
Las t res vueltas de arado necesitan .1,12 jornales
de yimfli y gañán y para los dos arrastres 0,25 ele
jornal. En total 1,37 jornales.

Se h ace:¡ golpe de tal manera q ue un hombre
abr e l surco, un chico deposita la crnilla y otro
hombro las tapa: Pueden :;_, 11Lúll.' di z lib ·as de
judía" La cantidad es do una libra por arroLa de
patat;i ·o sean , para la parce la que consider amos,
11.,75 libras; siendo 11 occ ario 3,5<i J°ornales.

Se d1111 do:s cavas y adomits so l1accn los cafrn elos
parc1 fac ilitar el riego. 'l'odas estas labores s 11acon
a brazo Y· s nocositc111 dos j ornale · para cada una.
En total 6 jor nales
Adomá:; cx ij e poner ' l l a:; plantns un tutor o 1·0d riuo , opcrneiú11 <1ue ll eva a cabo un ho mbro con
u na caba l! ría par a trnn spo1tar y ayudado por otro
jornale1:0.

El número de riego os g 11or1tl mento el lo 'l,is
y e n cada uno de ellos; s omplo:;rn 0.5 jornal so
~ean en total 3 jornales.

Riel!'OS.

E· variable ol número do ri egos y a veces no
son necesarios ninguno; como término medio podemos aceptar el núm ro do dos riego· en los cuale
em p lea un hombre 0/5 jornalas.

[Sie ndo la producción do cuatro aJ'l'oha por libra, ol. t ta l erán cuarenta y ict0 ai-robas, y por
tanto n cosarios 0,.96 j ornale:; para si t trausporte.
P<.wcola núm ero ci11co.
Superficie 1.2,5 úro:.is.

]nvicrno - Lech ugas
Verano - 'l'onrntes

-'bonos.

El estiércol so p roporciona a este cul tivo (muy
exij nto) y irvo para esta cosecba y la 5iguiento do
judías verdes. La. cantidad empl eada es de sesenta
carga5 qu o para esparcirl o necesita11 0/> jorna.tes.
it.rraoqoc.

Un hombre en un día recoj o y arregla mil plantM. Como el número de éstas es de siete mil trescientas doce, los jornales necesarios sonin 7,31.
'l'rans1u~w-te.

Una caballería transporta en el dia mil oc hocientas cuarenta p lantas. El número do jornales neeesario ·erán 7,97.

Los mismo jol'llalos c¡ue para la µareola núme·
ro •uatro ya qu e nmlrns tien e n fa mis ma cxtonsi t'•n.
'1'01111 >a t•>s.
Lo ~ mi ·111os jorna lo. qu e parn Ja parcela número dos, reducidos a la mitad.
E n los números signie ntcs oxa minan·m os el costo d o uu!l h cctáren de regadío cxic11 sivo y e l do una
hectárea de secano, establocie11clo las e11orrnc proporciouos entre lo jornales d la tres ch1::;es do
cultivo para que e.l lector sa4 ue la con e.cuon ·ia
ele la implantación do regadío con r especto a la
extirpaciún del paro obrero.
Ávila 25 do mnyo.

(H.Ui\1BOS 5)

F.

Tiene nuestra tierra una bien ganada fama de
amar los extremos. Con los místicos llegamos a la
altura de la inmaterialidad, con la picaresca decimos las palabras últimas de la ensualidad y de lo
terre no.
· Así nos hemos pasado siglos durmiendo el periodo latente, como lagartos en üwierno, y de pron to se enfebriza nuestra actividad y queremos resolver en un día todos los problemas, aún los más arduos, como si tuviéram os la omnipotencia de un
dio s. Y a ' Í empieza a ocurrir con Ja emp resa a que
dedica es te periódico su activi dades.
Apenas surjió el primer número ya de todos lados se nos piden datos y detall es q uc hemos de resol rnr concretamente; pero que en Ja actualidad se
e tán estud iando. Empece mos por el detalle terri torial. El plano gene ral q uo dimo en el número
precede nte era, para se r comprensi\'O, lo suficienteme:1t<\ estricto para no contener detalle preci os
en lo r eferente a cada término muni cipal. P or ello
hemos encargado la confección de otro muy detallado que dentro de breYes días tendremos en nue~
tras_oficinas y gratuita mente a disposición de los
p1'esuntos beneficiario . Este plano, hecho conforrne al s detalles del Ce n•ro Geográfico Catastral,
iremos dándole en gráficos en número sucesivos,
por pequeñas partes, a los efectos de conseguir mayor precisión; pero mie ntras tanto r esol\·erá las
consultas que s0bre cualquier extremo se nos hagan
en lo referente a estas materias. Bien entendido
que la designación de zonas regables se comprend erán como aproximadas, puesto que basta ahora
. olo existen determinaciones embrionarias sobre
ec:.tos extremos y los estudios o,ue ya e e tán haciendo en los campos serán lo que fijen con precisión las cotas de altura que dominarán los referidos
canales. Pedirnos, pues, obre ello, una pequeña
espera.
En cuanto a la organización administrativa ne cesaria también se irá procediendo con prisas, pero sin pausas, como dice nuestro lema. Es necesaria la tal organización; po1·que hay que dar al Estado seguridad de que la obra, gigante en nuestro
proyecto, no ha de ser baldía. Hay en España ejemplos dolorosos, el pantano de Guadalmellato y el
Fernán Caballero, de haberse hecho la obra hidráulica y no aprovecharse después utilizando la riqueza
creada. Por eso el Estado se trabó con una ley, de
agosto de 1933, por la cual so lo cuando los futuros re-

ER.NE.STO

DIAZ.

gantes se comprometa n a regar, será posible el em prender las obras proyectadas. La otra razón estriba en que los beneficiarios contribuyen a la obra
con Ja aportación del cincuenta por ciento del total
del costo, si bien el pago lo rnrifican como un aumento de la contribución, en canon progre ivo, a
contar del año seguudo de poder regar sus tierras
y durante un periodo no menor de veinticinco años.
Por ello hay que proceder a crear, en cada localidad afectada por el plan de riego, un Comité
de Riego. Estos a su Yez se agrupan en Sindicatos
de Riego y todos ello~ al final se inscriben en una
gran Comunidad de Riego. Para ello es preciso que
resulten inscrita el cincuen ta por ciento de las
hectáreas susceptibles de ser regadas en cada término municipal.
Así procedimos para formar la Comunidad de
Regantes del Canal del Al berche de Tala vera y a í
se consiguió del Estado que a los tres año:; se emprendieran unas obras de las que eu el momento
inicial no había ni proyecto, ni propósitos. En cuanto a la obra general q ue no ocupa, lleva su gestión
ba tante más adelantado u trabajos.
Por lo pronto esta obra se encuentra ya con la
organización hecha de diez mil hectá1·eas , que como
iniciación ya e algo considerable y con una obra
q ne está haciéndose, pése a la situación intranquila
y tan poco acta a trabajos creador es como la que estamos atravesando. Por ello no puede 11i tan siquiera apuntar el recelo, a que tan dada es nuestra
idiosincracia regional; porque sifué posible aquello, no hay razón para sospechar de la imposibilidad de repetir la empresa. Acordémosnos de aquello tan repetido de que «quien hace un cesto ..... •
A la obra, pués, poco a poco; pero sin de mayos. Que estos pujos, quizás un poco excesiYos, del
momento no sean fogaratas de carrascas, sino res coldo de encina que aliente y alumbre para que en
la empresa gigante de transformar esta región, no
haya desmayos ni fatigas; porque el ideal sea siempre reflexivo y pausado, pero infatigable y empren dedor.
Para los Sanchos reflexivos en excesos y cachazudos y desconfiados, vaya una invitación . En Tala·
vera de la Reina, donde se hace este periódico, se
est<:1 trabajando en ias obras de parte del proyecto
total. Si la desconfianza les acucia, nosotros, con el
mayor gusto les enseñaremos la obra.
20 mayo 1936.

( RUMBOS 6)

FE LI PE.

MAYO R. AL.

Es oficio comprometido y expuesto a riesgos, es- Estado, que resuelve la situación haciéndose cargo
te de hacer de p1;ofetas. Pero eligiendo público a de la líquidación de esta posible guerra social, con
favor de profecía y no extremando la nota patética, un aumento de la deuda pública. Y otra, la clase
puede darse por descontada Ja complacencia .Y es- social que concentra la propiedad y que debe desto al menos, es ya cosa importante. Y así es lo qu e tinar a otr os u sos el capital que inderte en comhacemos ahora al pronosticar ante los lectores el prar tierras. Esto es lo que los economistas r esúfracaso indudable de la Reforma agraria que pade- men di<Jiendo que la tierra no dQbe ser instrumencemos.
to de renta.
Tienen estas alucinantes revoluciones, ciclos poY ya con este supuesto, de la n ecesidad de deslíticos que nadie puede salvar. Y son estos, hacer hacer concentraciones, que indudablemente suelen
demagojías para inmunizar de demagojias todavía ser perniciosas tanto en el orden económico como
müs perniciosas. Quienes las emplean o dirigen no en el social, caben muchas posibilidades de actuaso n tan poco intel igentes-- de ordinario son los se- ción. La que es más rápida y la de más seguro frar es más intelige ntes y finos de la sociedad sobre la caso, es la que se sigue por los organismos nacioque operan - que no preveen el fracaso y el hundi- nales, con la protesta fehaciente y constante de sus
miento de sus siste.mas. Pero saben que e' itan rna- elementos técnicos.
les mayores aún, cuando apare nte mente se agarran
Según una declaración r eciente d el Presidente
a las columnas del te mplo para r epetir el gesto de del Consejo de Ministros se pretende llegar al asenSa 11son. Y estamos desde el año diez y ocho asís- tamiento de trescientos mil campesinos. Claro que
tiendo, en sitios y nacion es varias, a experiencias paulatinamente y con un ritmo no menor de dos
di~tintas, aunque coincidentes, en del'ivar catástroaüos. Esta situación significa una movilización por
fes que solo espíritus endebles o incultos no han parte del Estado de un numerario no menor de mil
podido atisbar en un horizonte excesivamente n e- millone de pesetas y de una carga para el Presugro y amenazador.
puesto nacional de un valor aproxim ado a los qui2
¿Y es posible presumir equivocaciones tan r e pe- uienlos millones de pesetas al mio. Que supone, b astidas en experiencias tan varias'?. En realidad aque- ta que necesariamente sea abandonada, un aumenllos estadi stas que las ejecutan, descuentan su impo- to de déuda pública d e cerca de cinco mil mülones
sibilidad; p ero la humanidad necesita enfrentarse ele pesetas. Cífra que tiene todas las consideracioco n e l fracaso ta ngible para darse por convencida n es de cantidad estelar.
de Ja futilidad de s us sueños. Eu conjunto los hom Me han servido de base para estos cálculos la nebres nos conducimos gregaria mente, como los r e- cesidad de emplear para cada asentado de un a canbaños, sin discernimiento, y solo el desengaño nos tidad no menor de tres mil pesetas por indivíduo.
vuelve juiciosos.
y como la tierra de secano sobr e que se les asienta
Y así se ha llegado a esta experi encia nacion al es a todas luces insuficiente, tanto por extensión
de la Reforma agraria. Simplemente para evitar como por p roducción, presumo la necesidad de una
mal es ma:i ores, que no son fantasmas de alucinado, ayuda no menor a la de mil quinientas pesetas por
sino r ealidades tangibles que fluctúa n amenazado- asentado y año, so pena de condenarles al hambr e
ras sobre e l panorama de la vida nacional como y por consiguiente al más rápido y desorganizado
fenómeno coincidente con los que han agitado o abandono de este procedimiento. Añadamos a esto
co nvulsionan actualmente a l mundo entero.
la descomposición de un sistema econ ómico rural,
Hay , pues, una premisa obligada, esta. Que es que ya estaba en crisis, y no se consider ará mi pre11 ecesaria un a r eforma agraria o, si lo quereis me- vi ión como un monumento de pesimismo. Termij1lr, una nueva distribución de la propiedad orien- n o estas consideraciones con el supuesto de una potada e n la posibilidad de ll a mar al disfrute de los sible bancarrota de los valores públicos ya q ue esderechos dominica les a un ma:i or número de berre- te aumento considerable de deuda, infl.acción disificiarios. O ea aumentar en cuantía la clase media, mulada, traerá, como es consiguiente, un retraipara que esta, en la brecha de la lucha, sea la fuer- miento de ahorro que es posible que no aco mpañe
za de choque que venza y, aún mejor, que conven- al E tado en tan desdichado experimento. Y no siza a todos los que se encuentran en postura incó- go deduciendo consecuencias ante la peligro idad
moda en la participación de las ventajas.
del tema.
Esto necesariamente tien e que hacer se g ravitan¿Como entonces sería posible una reforma agrado la r eforma sobre dos presuntos dañados. no el ·ria que es a todas luces imperiosa'?. na tan extra(R MBOS
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En el primer número de esta, segunda etapa de • RUJ\fBO ., rli111 os una 'l'eseíia, de l g randioso p lan de riegos de l val le inedia de l Ta.Jo y de su · a,flu.entes A lúen ;he y T·i etar.
Decíamos a llí, que la conslnicción del Canal ele 'l'alnvei ·a. o Canu.l d el A lberche para i·iego
de las 'vegas de T a lave m d e lci Fleúw, como e Uaina oficialmente, /ú é in'ic'icula en Novientbre
pasado, ·y aunque, deúido a tci la:,.gn leinporada ele lt·uvia,i;, las oú·1·as han 8U{l'ido el 1·e fr ci ·o
co·1"l'espond·i ente , de. ·de que el tiempo m ejo·,.ó, .~ e d esa'l'?·o tlcm con [1•1·an lteliv ida,cl, para, ganur
el tie mpo perdido y de.Jai· 1,ilti1narlo es te p·1·inie1· trozo en et mes rte Mu yo rlel p ·1·óxi111.o año
ele 1.937.
El núm.ero d e fr aba.iaclorns que encu.enlran colocación en es tas oúi·rrs ·11 ornwl111 ente , es ele
cuatrocientos v si úién es to es un 01·an u li vio, ciu.nqu.e nw m enláneo , 1.lel 7?·1·oótenw de l paro en
Ta,lcivera, no tiene punto d e compa,.ación con et que ele u.1¿ modo p e n11.an.ente ahso·1·'ve rán lo
niievos regadíos.
En el g1 ·á(ico a4jwn.to, puede verse el lra,zaclo de l Cu.ual, rleslle la p resa ele cle1·ivoción, pi·óx úna, a Cazalegas , hasta et 1·ío Tajo. pai;anrlo po r Ca ten1.
La 7J1·esa que se e8pe 1·a, su.lgri 71ronto u. .~ nb u. slrt, l'i.en e u n ki ló111 el'l'o ele lunui hid y eleun rá tni;
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agiias del A tbenhe nueve ine l'1·os so'1re el ni'Vel actua l clel ·'río en es lia,ge. En su mayor parle
·erá ele le'l'l·up ién arcilloso, con ·ol'idaclo po·r mecliu ele apisonaclom, clotánclosele ele un reves ti miento ele hormigón en lo, Cet'l'a en contacto con el einbcilse y con una sie-111,bra ele praclerci en el
talud l·ib-re.
f'am dar paso ci uveniclas aun niás fJ'l'a/n.cles que La ocwn-iclu, el día 22 cfr Febrero pasado,
la, cuu l .~uperó a Ladas las ante riO'l·es, se r·on lri riirá una parle ele ta. presa, lci qiie coincide
con el ca,uce actua l clel r ío , rle hol"'lnigón con ::;iele grande con·1puerlas de once nietros ele mi ch'wra por CÍ'll CO ele a ltura,, qne :;e abri1·án y ce·r ra:rán elécli1·icmnenle, pa1·a clar paso a l caudal
cle l río que sobre del Canal, conse1·vánclose et n·ivel clet agu.n en et emba'tse siempre constante.
e hu elegido lli situcu;ión de la p ·1·e a rl e ta l nwdo que coincida, con et cruce ele los Canales
A lto de l A tb e-rche y de la Ven l.osi tlo, por enC'i-ma clel río Atberche, aprovechándose lci presa clel
Canal ele Talu:vem, para apoyo del sifón con que e ·le c.ruce se rea tfaa rá. En ese momento se
qn'ila'1·án las cn111,¡nie'l'la:; rle la p resa del Ca.na,l ele Trr,tcnera y se llevarán a ta clel Cana.l A lto,
queclwnclo ex[! edilo el p((,Sn clet 'rio por enci'llta ele la p ·l'ime ra p resa y por bcijo clel sifón clet
Oo:nrt.l A I to.

IM:r , ifAMtRO OÓMEZ. • 1.'ALAVRRA

ordi naria revolución del sistema rural ti en que años, es la cond e na del hambre para 1 ase ntado a
partir necesariamente de do principios invulner a- quien correspo nde la maldición. El otro principio
bles. Sin ellos todo está condenado al más rotundo es el de la adj udicación de la propiedad y n o ol nefracaso, cualquiera que sea el espíritu que rija el .fasto asentamiento c¡ue matará como en los arr enxperim nto. Hay que partir de la posibilidad de damiento el afá n el mejora· e iniciativas condusacar a la tierra r endimientos intensivos en poco centes al beneficio y aum en to del valor de produce pacio de terr eno, a los efectos de que la capacidad ción de la tierra.
Hasta ahora la posibilidad de su tentar e una
(la cuantia) que se adjudique, siendo pequeña, sea
1mí que sobrada para el susteuto y hasta lapo ibili- fa milia campesina sobr e terreno no mayor de cuadad de riqueza de una famiU a campesina. O sea ex- tro hectáreas solo so dá, solo puede dar se, en los r etensión no mayor de ocho fanegas de tierra (cuatro gadíos. Y ahí · do nde precisamente vemos nosohectáreas.) y fertilidad del suelo. Todas e ·as expe- tros la posibilidad y Ja ventaja de un a r eforma
riencia qu e se hacen sobr e majadal s que no se agraria que estudiaremo ·en otro trabajo.
Ubeda y mayo 936.
pueden laborear sino cada tres, cuatro, cinco o más

•
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Los dias 25 y 26 de mayo, y previas las solicitaciones de audiencia oportu nas, fueron recibidos por
el Excmo. Sr. Ministro de Obras Públicas, el Sr. Alcalde de Talavera, Sr. Fernández Sanguino; 'l'enientc de Alcalde, Sr. Cancho y Preside ntes de Ja Comunidad ele Regantes del Canal del Alberche y Sindicato de Riegos, Sres. Díaz Sánchez y Hesse y
Corral.
Pretendían obtener consignaciones para iniciar
el expediente ele subasta del segundo trozo del r eferido Canal y de la Presa d el mis mo.
Con la mayor cordialidad fueron atendidos por
el Sr. Velao y por ello pode mos anunciar qü e el exp ediente, en lo que hace r e lación al segundo trozo,
se encue ntra actualme11te ya en la Intervención General del Ministerio de Hacienda y que e n breve
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J~

p asará al Consejo ele E taclo para que emitido su
informe y aprobado por el Co nsejo de Ministros,
a nunciar Ja subasta, probable mente antes de term in ar el aüo actual.
En cua nto a la Presa, no se pudo obtener idénti·
co resultado, pe e a los bueno deseos del Sr. Mi·
nistro porque se J1allaba aún en el Consejo S uperior de Ol.Jras Hidráulicas, en trance de aprobació n
de r eplanteo de la misma. S nos ha asegurado que
e n pocos días se cumplirá este trámite y tambié n
se enco ntrará en condi ciones pronto de instar el
e xpedie nte de s uba ta.
Aunque las impacie ncia , justificadas, son muchas, no fe licita mos por el magnífico r e ·ultado de
la gestión y n os co mplace mos en rei te rar a D. Antonio Velao el testimonio de nuestra gr atitud.
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otra manera aún pudiera d.ar lugar a duda~, puei
de todo ello todavía no se ha dicho la última palabra.
Siguiendo a Serrano Sauz y ateniéndose a dat.o;;
!acado! en los procesos mencionado.s. parece 5er
r¡ue 11t obra fué escrit-Jt te-nien¿o el autor de \einte
a veinticuatro años, armque su- páginas están Uenu de un profu..;.do conocim~ento de la vid~ que
pudieran hacer pre•umir un:t mayor edad.
En cuanto al texto, la edición más antigua conocida es la de Burgos (1499) y consta de veintiun
actos; en ediciones ~ucesirn::; hay un acto más, el
de Traso y !os citados acrú~tico:- y demás afiadidoi
dol corrector Pro~na. Ec ellos ie dice que Ro}n',
estudiante de Ju::-isµrndencia en Sabmsnca, conoció el primer acto y termir:ú la obra. e8(·ribiendo
Jo~ •einte iiguientes en quince días de Tacaeiones.
La crítica moderna desecha Ja idea, por que no hay
tiempo material de '-'eriflcarlo en tan corto espacio
de tiempo y no se not:a. difon.:ncia ~tlguna que pueda d11r vfabilidad a la idea de .uo SQr toda de la
misma mano, poes :-iemp1·e en los comiuuadore!
pierden lo~ personaje<:: ~igor y loz.anía (recu.¿rde:,.e
el Quijote de Avellaneda.) Por ello oreemos que totib. 13 Celesti ,a o Tragicomedia do Calixto y !\Ieiihea es obra del bachillei· Roj~E .
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Inmenso éxito tuvo esta obra desde sn aparí·
ciún, como lo prueban las muchas cC.icio11e5 de l2l
mi:>ma a partir del ~iglo XVI. la bibliografía dt":
Krapf enumera ochenta caüellana5, trece italiana•,
una latina, once francesa~. una in¡le-:i., einco Ale·
manas y cuatro IJolandesas.
Sus autecedentes se eucmrntran en ciertos personajes de la- co .1edi.as latina5 de Pla uto, Temu·
cío y Tibulo, en la c.omedia DE VE'fl;"L.A de Panfilo ~IaurHiano a quien intit(. el Arcipreste de Hita
en su LIBRO DEL BUEN AJlOR y en la prosa e:a~
tiza, familiar y picareic• del CORBACHO O REPROB..:\.ClO~ DEL AMOR )ll'"::\DANO cuyo autor
fu~ Aitonso 1Iartinez de Toledo, Arcipre~te d~ Talav~m1

(1-!JS}.

Es : .1spfradora de lu ~1m~di2~ ! pu~ de Lope
de Rueda y Juan Timooeda, uot<indo-.e tambien ~u
influjo en los cntreme~r-s de Cenante:: y en la DO-

ROTEA dt< Lope de Yegq. Es ta.mbíen probable que
los autores itali<tno:.: de eomedia~ en pro::3, eoatemporár.eos del .~retino, c:onocieran su traduc.:jóu
que empezaba a extenderse por Italia en 1500.
ilTO.SlO m••~

Tala"eu, Mayo

de~1936.
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ESPUMA

(POLIJCIÓ!I)

(Es'l'A i\IPA):

Smié anoche que en el ma ,.
'Yitarchaha lento tJn 'l:elero,
se aA.oriwba con la esp,u ma,
y de espuma era 11i'Í sueño.

(Co~TE31PLACIO~ }:

Recoje el -i.-iento en tus alas.
y 1·uela barquito blanco:
blanca avecilla de sueño
$Obre las aguas cru.eando .

(LUJURIA):

..: Ves mi bandera corsríriu?

\

u

¿Ves mi bajel verd~- y negro?
jjBarco, rwe má~ t!Rpuma ~n lt< q?tilla
. t a y te quiero
- ...
,,
que soy pira

¡Ya le alcanza mi baj~ll ..
¡Mi bajel es n1uy ligero.' ..
¡Ya te al can za!... .
¡¡Desperté!!:

... era de espuma mi sueiín ...
Raf«R! Jf()R..f f;BS CASAS.

(Rn.rnos 12)

'r

COURA.I.

1·

DISPONIBLE

MlTrruA l)E SEGUROS AGRICOLAS

M. A. P. F. E.
AGRICULTORES-GANADEROS-PROPIETARIOS
Antes de concertar vuestros seguros, sobre

ACCIDENTES·COSECH AS-EDIFICIOS
ETC.
Consultar las Tarifas de esta MUTUALIDAD

Horas dB Oiictna oo 9 a 2.

Dañada dBI Puente JUBVO, 11.

DELEGADO LOCAL:

FIDEL CORROCHANO /v\ARQUEZ

CA\_§A\_

.

Mi\rfEOS Mi\.YOR.A.L
MAQUINAS DE COSER Y BORDAR

Máquinas nuevas SANTASUSANA(la da más adelantos), KAISER, DELTA, ALFA, SINGER, y todas las mejores rnal'cas.
,,

Se gara ntizan por DIEZ años.

A plazos y al contado.

Buen surtido en piezas, agujas y accesorios.

~,~=.~-L-a-.c-é-le_b_r_e_h_i_ei-c-le_t_a_m_a_r_·c-a-~~-A--L~h~~~:rpremio.
BICICLET ~S

tH.JlEViitS

II

de las mejores marcas

Gran surtido en pieza· y accesorios, ·
Visi ten esta casa que es la que mas barato vende

Gramolas, Alhajas y Relojes en buenas calidades.
Cailile

cdl~

ltm ECererfüru, ¿¿~.,

s_

ESF AÑ A
IT»®Il~g~©Jo~

LA

TAILAWJE~Aº

lFTIDIBL

A_ (Seguros sobre J.a vida y DOTALES)

(C~1F?,tre,OC1Hl&W<Ol M!h~@~JE¿¿;

PAJA

•

ES
FUi~ERARIA
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Esta Funeraria se hace cargo de gestionar todo cuanto se refiere a entierro,
traslados de restos y cadáveres a distintas poblaciones y renovación de
sepult uras
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a 27 pesetas.

Caja con ceirradura para adultos, desde 20 pesetas en adelante.
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Mirasol, 7. (antes. Cañada de Alfares)
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Gran Café ·

TODO

1

·Almacén de Colqniales

Especialidad en Garbanzos

CONFORT

I

Servicio a la carta y por cubierto

de Siembra y Cochura

Se reciben encargos para Bodas y Bautizos

PRRDO, 6. - Teléfono 113.

Prado, H.-TeléfOIO 94.

(P~óiimo

Sucursal:

.. . PI 1? MHRGRI.L, 34. - Teléfono~·1sx~

lll Ferial)

TALAVERA DE LA REINA

Talavera de la Reina

DISPONIBLE .

'

5INDieRTO HGRleOhH RRGIOJtRh

Para vestir bien y barato

· Gran sorvtcto do Restaurant
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~

POK fllHIERTO

A cargo del Conserje del mismo
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No deje de visitar estos Com0dores
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Bxce••nt• Cocina
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El Paraíso
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Pi y Margall, 11.
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Talavera de la Reina
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