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NÁUFRAGOS EN
LA MANGA
CJ n ej^uipo d e náufragos
iroluntaríos permaneció anteayer en L a Manga durante
siete n ocho horas. En realidad, sus seis componentes habían ido a aquella desértica
extensión —que pronto dejar á de serlo— con l a i^ana y
alimenticia i d e a de comer
pescado. Pensaban que a l g ú i
buen pescador vaciase sus re^
des delante d e sus mismísim a s narices. Al parecer, el
hermano pescador hizo mutis por el océano y se acordó
de los hambrientos robtnsones cuando a estos les había
salido y a l a barba. No obstante, los trasladó al «continente» y les advirtió que par a otra vez avisaran con tiem
po. Algo había fallado en ia
organización del convite y él
no tenía la, culpa.
¡Con lo bien que se comen

EL ALCALDE DE
MURCU VERANEA EN LA TORRE «,
Don Antonio Gómez Jiménez de Cisneros, alcalde de
Murcia, tiene a la |fanülia en
la Torre de la Horadada. Sus
obligaciones municipales l e
impiden trasladarse lejos del
mundanal i:uido urbano—perdón, señor alcalde, jla «Camj p a ñ a del Silencio» marcha
magníficamente, e s una simple alusión a los célebres versos de Fray Luis— con la frecuencia que sería de desear,
salvo domiñgos^ y festivos, dedicados integramente al descanso playero. En el mes de
agosto podrá estar m á s días
en la Torre.
Prometemoa una visita.

EL JEFE Y SUS
EMPLEADOS

•tmagres» en La Puntica sm

necesidad d e embarcarse ni
de... n a u f r a ^ r !

NO HUBO ATÚN,,
PERO VIO AL DU
QUE
Entre los s e i s náufragos
mencionados Sobresalía —faltaría menos—el joven y a pun
to 'de consagrase pintor Párraga que, armado de un asta de toro como curioso instrumento de amplificación de
la voz humana —algunos pessadores creyeron que se avecinaba el fin del m u n d o al escuchar aquellos potentísimos
sonidos— y disfrazado de marinero Pijiso la nota do btíen
humor abstracto en me.-íjis 4 s
la «desesperación» grastronómica de sus cinco compañeros.

A Rufino Montero, joven
industrial murciano, lo vimos
confraternizar el otro dia en
Torreviejá con algunos de sus
emplea d o s y colaboradores
m á s : directos. Algún convenio colectivo que se traen entré manos, pensamos. Pues,
n o , señores. Terminada l a
faena del día habían decidido
hacer una rápida escapada al
litoral. Apenas u n a s horas
p o r q u e ~^a medianoche emprendieron ^1 viaje de regreso a l h o m o capitalino;

Conserveros en la playa

Sáncliez Manzanares pasa el verano
entre el Mar Menor y Benlaján
Prefiere la tranquilidad, pero casi
nunca la consigue
Hora del aperitivo en San•—Gracias a Dios, I» prósitiago de la Ribera. En el bar má semana podré ya venirdel hotel—frente p o r fránté- me aquí un par de semaiütas.
del delicioso mural de nues—¿Prefieres, pues, esta latro compañero «Baldo»—saludamos a u n importante guna murciana?
—fdr supuesto que soy un
conservero y exportador de
fruta fresca, amén de impeni- convencido de s u s enonaes
turísticas. L o
tente viajero de todas las ru- posibilidades
s a b e s perfectamente... Lo
vengo diciendo desde hace
muchos años.
—Pero a lo mejor nuestros
lectores lo ignoraban y conviene repetirlo. ¿Tu régimen
de vida en vacaciones?
- ' M e .procuro la máxima
tranquilidad, Ignoro el teléfono, los cablegramas, los negocios. Todo aquello que n o
m e deja vivir en paz durante
el resto del «año.
—^y que t e gusta, claro.
—Por descontado.
Pepe Sánchez Manzanares
hizo un «dribling» en la charla y se despidió con su característica amabilidad.
Faltaban pocos minutos para el «caldero»,..
GALIANA

Nuestra sorpresa fue mayor cuando, al cambiar de
playa, vimos de nuevo al jefe y a sus empleados dando
buena cuenta de ima «parrillada» d e pescado en el b a r
«Los Colares» de L a Puntica
de Lo Pagan.
¿Se negará ahora Rufino a
José Maria fue por el clási- tma petición de aumento d e
co atún de l a frase y n o lo sueldo?
D. <Jo!ír5 Sánchez Manzanales
encontró. E n cambio vio al
DONDE DIJE DI- t a s internacionales. José Sán^
duque en forma de irnos murales que puede ser que le enchez Manzanares, c o n u n
GO, IBA DIEGO
carguen próximamente.
atuendo muy veraniego, conFechas a t r á s nos informa- sulta al «maitre» si es correcron, en la capital de las hiali- to * a j a r a l comedor tal y conas, que era inminente la ac- mo va. Recibe respuesta afirServidora domésiiea: Acutuación de Lola Flores en el mativa y nosotros entablar
de a la visitailora del "vlon«Nuevo Cinema» torreyejense. mos una ligera conversación
tepío NaciODa' del Servicio
Nuestro gozo en ü n pozo. propia de los meses estivales.
Resulta que no se trataba dé
—¿Por fin llegaron tus vaDoniéstit&, en San Nicolás,
ella smo de una imitadora de caciones?
»úmc.-o 9, entresaelo, tejéfosu arte gitano.
Pepe se ríe. Se conoce que
no 11038, para toda aclaraResbalón inToraiativo ..
no arribaron todavía los :<doIción q t s necesites.
ce far niente».
L G.
—No, hijo. Nada m á s paso
mjvvv'ijvvvvv'j'jvv'j-jvv-jvv'jvvv'mi'j'j'.r^v'i^'jvv'j'wr^iivyv'jv'wn
el día. Esta noche me iré.
—¿A algún congreso en Estocolmo?
^.—No. .
—¿Ni en Israel, Italia, Nueva York o Nueva Zelanda?
—Tampoco.
—¿Dónde, si no es indiscreción?
—A Beníaján. Va diferencia.
No habíamos caído en que
los conESEveros murcianos están en la campaña. En tmas
fechas tremendas, siempre
contra reloj p a r a ño perder
luego los plazos de entrega ni
que se les almacene excesivamente la fruta recién cortada, .
—Mal verano te espera •entonces.

Á F R I C A
" ¡ N o haigas mido, "bwana", qocv están transmitiendo el serial de
seis treinta...!
'

•

ii

lili

I»

laNJ^DRR):I £?

cinecámara de s mm.

Kodak

AUTOMÁTICA

con ojo eléctrico
...

,

• d e eulidad
• d« resuttados
• a un preéio

i

•'

.

/ •'

excepcional
fíxtraofdinarion
económico

Murcia y Provincia necesitamos.
Magnifico.s ingresos. Imprescindible estar bien relacionados con
comerciantes y propietarios, e s cribir a PUBLICIDAD THADER, 10. - - Polo de -Medina, 17.
MURCIA

REPRESENTANTE
«
falta para Murcia y provincia,
introducido en el ramo de corfsetería, para muestrario de
fajas elásticas de señora. Imprescindible dar referencias. Escribir, 999, Junqueras, 16, 9.", D.

Barcelona (3)

Infórmese de su proveedor KODAK

En cada hogar... un
G! N E-K O D A K Id m i liar

Dr. López Hueso
ASMA í ENFERMEDADES ALÉRGICAS
"aiediclna Interna"
Calvo Sotelo, 3-3.» . T. 498
ALCANTARILLA
Cionsulta todas las titr6es, previa petición de hora.
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H O R I Z O N T A I / E S . — 1?
Conceded. Cabeza de gana*

,do.—2: En la baraja. , Orden

del presbiterado. ~ 3: X>Boi9
algo inesperado. Parte de u a
miembro cortado que oermanece adherida al cuerpo.—^!,
Que, renunciají a, laj^ey de Je» |
sucristo (femeniñoT.-~B: l » s - J
trumentos para pesar. — 8 :
Calificaciones de un tribimall
de examen.—7: Mojones.^-SíJ
Estáfaselos. - ^ - 9 : Armaduras!
antigruas del pecho.. Impares.—-f
a pesar algunos basta 125 gra- 10: Propietarias. Gabá.n g r a n - |
mos; buen peso para los del de. — 11: Jefe árabe. Xácop|
alcohólico.
•
I
Mar Menor.
"VERTICALES. — 1: Núme» I
•—¿Nos quieres decir cuál
es el precio que se paga en la ro. Semejante. — ' 2 : l-.abrar. |
actualidad por este aperitivo? Idea fija de uh demente.—-3: |
—Como marisco ñjao, es ca- Padecer de unS. parte del |
ro, y a que el importe oscila cuerpo. Bolitas de crlátál.-^4:
entre las 200 y .300 pesetas Dicese, de los vocablos d«
—Y ahora, antes de termi- igual,, o parecida significa^
nar, ¿quieres decir a los lec- ción.:—5: En plural, trigo C»h*
tores de LA VERDAD cuál es dpal descortezado.—6: Mamíel sitio a donde se envía este feros domésticos ( f e m e n i*
marisco de nuestro pequeño no). — 7: Brotaren. — 8:*Bh
sentido figurado, varíaselos.—
Mar?
—Por su calidad y gran de- 9:'Disputas. Tener una letra
manda, casi nunca lo dejan sa- valor fónico.—10: Demostra»
lir de la provincia de Murcia tivo, ea plural. Flaco, o d«
muy pocas carnes.—^11: Apé*
y AUcante.
cope. Figuradamente, p r «
OTRAS ESPECIES MüY texto.
APETECIDAS
SOLUCIÓN AL CBÜCI—Aparte de este famoso
GEAMA ANTEEIOB
marisco, ¿ hay en este mar alHORI250NTALES.—1:
VO*
guna especie que le iguale en
lo que se refiere a pescado Cal,—2: Aran.. Rama.—3: Sa»
1er. Tenor.—4? Legalizar.—^
fino?
•^Para mí creo que el len- Natural.--6: Togas.—7: FüíW
gnado y el Uobarro y aparte les.—8: Moveremos. 9: Poco*
de esta especie y calidad, la Solar.—^10: Uros. Sonó.—US
dorada, el mújol y el salmo- Sos. Son.
VERTICALES. — 1: Vas.
nete.
—^No quiero terminar sin Pus.—2: Oral. Moro.—3: Sfip
preguntarte cuál h a sido el len. Focos.—4: Negativos.—5!
peor rato que h a s pasado a Ratones.—6: Lugar. — 7: TI«
bordo de una embarcación pes- rales.—8: Rezásemos.—9: Ca«
nal. Solos.—10: Amor. Sano.—
quera.
—Fue en la "barra" en 11: Lar. Ron,
aginas de Larache; zarpamos
de estas costas con una embarcación con el antiguo sistema de vela latina y a consecuencia de un gran temporal creímos mis compañeros y
yo que ese sería nuestro últip-JJm,..mo viaje, ya que estuvimos
bregando con la tormenta du
rante odio horas; al án logramos salir de este angnistloso
trance, salvando la tripulación,
barco y mercancía gracias a
la Divina Protectora y a la
tranquilidad y "solera" d e
nuestro veterano patrón oon
José Castejón.
—¿ Tienen Invitaciones - ttll F
—o—
hermWias?
[
T nuestro interlocutor nos
SOLUCIÓN AL, JEBOOIX
obsequia a,., cómo no, unos
FKJO ANTEEIOB
buenos lang'ostinos de este famoso Mar Menor.'—BXÓS.
—En VsOladolid.-

be venden entre 2 0 0 y 3 0 0 pesetas kilo

otras especies muy apetecidas son el lenpádo,
lioliarro, dorada, mújol y salmonete

Por 3.990 pf« la

' '

Crueisframa

Los langostinos, la más deliciosa
pesca del Mar Mtnor

Representantes

'

SAN PEDRO .DEL PINATAR. — (De nuestro
corresponsal.)
.

De todos es con(;>cido, especialmente en esta época de
excursiones y turismo veraniego, el famoso marisco del
Mar Menor en la especialidad
del langostino; a p e r i t i v-o
oaro y casi siempre escaso.
Hemos bu»»tdo de i|n lado par a otro hasta que hemos, encontrado a uno de esos hombres a quien Se le puede dar
el titulo de "lobo de mar":
se llama Norberto Martínez
García, de profesión pes<ador
y nativo de Pinatar con residencia, en Lo Fagan.
—^Vamos a ver, Norberto,
¿cuántos años Uevas en las
tareas del mar?
-—Desde ^ e nací, pero de
lleno llevo SO affog.
LA FB8CA DEL LANGOSTINO
—Quiero que hableg a nuestros lectores de la pesca del
langostino, ¿nos puedes decir
qué se usa para este menes^
ter?^
—tinos a^tes... bueno, unas
redes que se llaman "almadrabetas" con un» malla del 20,
que tiene Ufp especie de
trampa llamada "parana»"
que todo el pescado que entra

en ella no puede salir

—¿Cuántas de estas "almadrabetas" se ponen en el Mar

Menor para la captura de este
marisco?
—Tío calculo que hay veces
que se llega a las 200.

—Entonces ¿cuál es la mejor época para esta pesca?
.—Wn el mes de mayo y septiembre
' —¿Te seria difícil calcular
loe kilos que se pueden pescar en una temporada buena?

—Yo calculo' por !« que estoy acostumbrado js, ver, que
oscila entre los 2.500 a los
3.000 kUos.
—Muy bien amigo, ahora
vamos a ver, \¿ hay muchas
clases de langostinos?
—To solo conozco una,
aunque dentro de ésta se diferencian en dos partes, una
los pequeños y otra los grandes.
—^Me has dicho antes los §
"arles" que se usan para esta
pesca, pero ahora bien, ¿siempre se ha usado este sistema?
COMO SE FESCABA
EN LA ANTIGÜEDAD
—No, hay uno que es^ el
más antiguo; éste y a se realizaba en los tiempos de los
moros, y solo se puede aplicar en l a s encañizadas, que
consistía en acercar al sitio
de costumbre un farol de
aceite y el langostino acudía
a este pequeño resplandor,
momento que se aprovechaba
para meter los "saiiabfes";
después de este antiguo sistema, y cuando yo empezaba, se
usaban los "artes" llamados
"sardinales", del mismo tamaño que ei anterior, sólo que éste no tenía entrada, o m^jor
dicho "trampa", solamente la
red; ésta, una vez calada, se levantaba por la noche varias
veces y una vez terminada est a operación se metían los
consabidos "salabres" sacando
fuera del agua este marisco.
—^Mu y curioso, Norberto;
ahora bien, en t u larga historia quizás recuerdes el langostino del mayor peso que has
capturado, ¿me quieres decir
cuálfue?
LANGOSTINOS DE 123
GRAMOS
—Varios kilos que llegaron

«lerogiífico

/

V

