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No hace mucho tiempo los periódicos españoles publicaron
las normas y condiciones con que la Alta Comisaría de España
en Marruecos, a través de su Servicio Agronómico, concedía lotes
de tierra a los agricultores que solicitaran parcelas en Telata de
Reixana, en el territorio de jolot, parcelas que al cabo de 20 ó 30
años de ir pagando una cantidad estipulada como alquiler, llega
el momento que se ha pagado el valor dado a la finca y entonces
la conceden en propiedad al parcelero si, al mismo tiempo, ha
cumplido con las demás obligaciones que le pusieron al entregarle la parcela.
El pueblo de Telata la Reixana, que dista unos 35 Kms. de
Earache, está dividido en dos grupos de casas o sea en dos poblados distantes entre si unos 2 Kms.; esto en lo que se refiere a las
familias españolas, pues los moros habitan en kábila aparte. Estas
viviendas se hicieron hace de 10 a 12 años que fue cuando se ideó
parcelar una gran extensión de tierra perteneciente al Majzen y
darlas a agricultores españoles para intensificar la agricultura a
estilo español en aquella zona. Actualmente hay unos 40 lotes de
tierra, con una extensión de 15 a 20 Has. cada lote y con vivienda en uno de los dos poblados, siendo muy pocas las parcelas que
quedan por entregar.
A los que estamos acostumbrados ver las ricas llanuras del
«Pía de Grau» y del «Pía de Pineda», no gustan las grandes fincas
de Telata al considerar que son de montículos, vertientes y merchas. No hay duda, pero, que de donde se sacan los melones mejores y en mayor cantidad de todo Marruecos es de este pueblo,
pues se cuentan a docenas los camiones que salen cargados con
este rico fruto... aunque la tierra sea de secano.
Es verdad que un perito agrícola que estuvo allí algunos años
cree que por la estructura del terreno y las condiciones del suelo
tiene de haber agua subterránea para poder regar, pero hasta el
presente, bien porque la gente que vive allí no disponen de medios, bien porque no tengan confianza en encontrarla, el caso es
que las grandes siembras que se hacen si se riegan es en invierno
con la lluvia, pero los melones todo y sembrarlos muy tempranos
hay años que no ven ni una gota de agua y por eso resultan tan
dulces y buenos, habiendo conquistado la más grande fama en
todo Marruecos.
Hay dos o tres parceleros que en sus fincas tienen un poco
de agua debido a una o dos fuentes naturales y éstos sí la aprovechan para sembrar hortalizas y cacahuetes y regar arbolea frutales; pero en el sentido general es pobre de aguas. No son tierras
las de Marruecos, para hacer pozos y dar continuamente sin interrupción agua en abundancia. Los que yo he visto, al cabo de más
o menos horas de funcionar los motores, en verano se vacían, teniendo que estar otras tantas horas para recuperar el nivel normal; ahora, que est.is tierras tienen la ventaja que los riegos no
son necesarios con frecuencia, pues de uno a otro pueden pasar
más de quince días sin que las plantas se resientan.
;A qué será debido que. lloviendo tanto en invierno sea tan
pobre de aguas en verano nuestro Protectorado? La impresión mía
es que siendo la tierra del suelo y subsuelo tan compacta, cuando
llueve no filtra el agua, la escupe, y al no absorberla, el agua busca enseguida el cauce de los ríos y riachuelos, por lo que le cuesta mucho pasar a las capas inferiores y formar así las corrientes

Marrueco-s
y depósitos subterráneos como ocurre en las tierras de nuestra
comarca que los suelos son tari sueltos y arenosos. Claro que hay
algún rio que recoje el agua de los altos montes y durante todo
el año transporta agua hacia el mar, pero en verano es pequeño
el caudal que lleva.
En los sitios donde la tierra no es tan compacta o sea que es
más suelta, se conoce más la riqueza del agua. Así tenemos Rio
Martín que es tan arenoso que con los pozos que ha]' parecen las
«sorres» de Malgrat; pero tienen el inconveniente de no poderlos
profundizar mucho, pues si los hacen más hondos de 4 a 5 m. les
sale el agua salada.
Otro sitio donde también es arenoso es la parte suroeste, o
sea desde Larache a Alcázar hacia el límite con la zona francesa.
Lo curioso es que estas tierras arenosas se elevan 10 ó 15 m. sobre el nivel de la llanura que tiene a cada lado el Rio Lukus. Por
la parte oeste de dicho rio y en una longitud de más de 8 Kms.,
-la Compañía Agrícola del Lukus tiene un extenso llano de más
.de 2500 Has. de tierra gruesa, después viene la subida a estas
.arenas, traspasan la carretera que va de Larache a Alcazarquivir
y se profundizan al Protectorado francés. Aquí también se en' cuentra agua y hay muchas fuentes naturales debido a que circulando el agua por entre la tierra arenosa se comprende que- al
llegar a la tierra compacta busca salida a fuera, lo cual hace al
terminar las arenas y salir por encima-del nivel del llano de tierra gruesa. Por lo tanto se lian formado, y se forman, unas preciosas huertas, principalmente dedicadas a la naranja ya que el
clima es apropiado para ella y hay muchos valencianos en esta
zona, gente experta en este fruto. De todas formas la riqueza
principal en agricultura de la C. A. L. está en este llano que la
tierra es dura, compacta, gruesa, pero como tiene unos potentes
grupos de motores-bombas qje sacan el agua del río, se dan muy
bien las grandes extensiones de arroz que se siembran, el algodón,
el lino, el ricino, el maíz y las hortalizas, que, en una fábrica especial que tiene la misma Cía. hacen las conservas.
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Los mejores licores, el
más selecto café, los precios más económicos.
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