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Sánchez Marín, el primero que trajo
a Murcia las “tapas calientes”
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Postdata
parauna
misivaregia
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Nos ezerlbe
un seftor
--Suárez, por más setlaasobre nuestra carta a los
Reyes Magos, acerca de las
tristemente, famosas losetas
que hay frente al Banco de 1
España. Nos ruega que, si

E’

es posible, tengamos a bien
incluir en la misiva una postdata, en los siguientes tér
minos:
‘

Casi dieciséis mHlónes de kilos se exportan a oo

:*

Los rácimos continúan en el parral, porque k
ciónes baja.

*

Reino Unido, ÁIemana y Suecia, prinpaIes
dores

.

$

--Madre:

¿ha

cotiza
con3umi

“comprao”

las uvas?

usted

.

“,Qué delito ha cometido
el hermoso paseo de Alfon

-¡Anda, hija, anda! Las
uvas, dice ¡Cualquiera eom
pra, al precio que están ! Tc’
fluiremos peladillas, que salen
más económicas....

so X el Sabio, para que carezca ds bancos y se conser
ven, en cambio, las peque
fías ruinas de unas fuentes
provisionales,
que se intala
ron con motiva de pasadas
ferias?
Qué pena tropezar
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UVAS

ESTAN

BARATAS
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Este año no se repetirá .a
con una avenida desprovis
escena. Este es mal año de
ta de arena o gravilla, cuyo
uvas porque las uvas están’
arbolado “sufre” los replan
baratas. No hay más que .r
teos a la buena de Dios. Alal mercado.
guien me apunta que el úni
--RTva, “uvica”, para Noco delito de dicho paseo es
chevieja!
el de no estar enc’avado en
--LA cómo?
Vistabehla o en sus proximi ‘
--A diez.
dades. ¿Usted qué opina?”.
--LA diez duros?
No sé si pide opinión a es—-i”Amos”, calle usted! A
te modesto servidor o al rey 4
diez pesetas.
Gaspar, que es, a fin de cuen
Una . lástima.
A u n que el
tas, quien ha de recibir la ,
consumidor,
en principio, se
postdata.
Uno prefiera.
tio
beneficie de ello, a cosa e
endtir juich y... allá los Maha
r e s entado malamente
gos en sus apreciaciones.
para agricultores
y comerdantes.
Para la economía
sisurciana de la uva, en defi
.
nitiva.
Hace un aiio, la buena Uva
de Nochevieja se pcz(,aba en
Murcia a seis duros, el ‘cito.
Eloy, -en cambio, los parrales
aparecen rebosantes de raci•
mos y los propietarios
se
apresuran a cortar.
En. 1963, la provincia
de,
. Murcia y la zona de Cneva’
de Almanzora mandarou al
extranjero
qasi dieciseis mi1 llanes dé kilos, por ‘en valor
i
de ciento veinte millones de
pesetas. El Reino Unido es
nuestro más imvortavt3 coin
prcidor, seguido de Alemafha, Suecia Y NorueVc.
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El señor Snehez
armn
podría entrar, con todos los
bonores, en la utópica “An
tologia de “barman” murcianos “. El ‘ inventó “, p a r a
Mureb,
allá por el. año de
11143, las deliciosas

0

el “currucutueú”.

Y, como cantaría Ana Ma-

ría

$0

González:

“Una paloma
blanca, muy de mañana, vino a rondar...”.

“tapas

calientes”.
Ocurrió la cosa
en Czadores.
--si, hombre, sí. No puede

usted

ciendo

darse idea del €xito

LOS CJARTELES DE SEMANA
SANTA, TERMINADOS

tan grande que tuvieron los
“caballitos”.
Venían a probarios de tola la provincia,
especialmente
de Lorca, Ca-
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ravaca y Cartagena.
Fi “caballito” es --por si
alguien no lo sabe-- una reu
nión de gambas pequefiag en
un palillo, e.ebidamcjite. re
bozgóáS
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BAJA LA DEMANDA
demanda
es más hála
que otras veces y, atiem,ts,
exIste un grave peligro che
qué el fruto sz iiXdra.
cm:
a -

0

sa de las últimas lluvias. En.

•

--Qué
tiempos aquellos!
Por entonces entrabais hasta
cinco “gambicas” en un so’o

-

ejemplar.

--Ouáles
tapas?

eran las

J

otras

lomo a la plancha,
calamares.. En fin, todo eso
que se ha puesto después de
--Pues,

øj
0

moda.
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El

sefior Sónchez Marín

se ocupa ahqra del bar del
Tiro de Pichón. en el hermo_
es.
55 so rincón murciano, a la vera del ¡nonte, donde los pichones se pasan el día ha-
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esta

una

costumbre,

en

1
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Ya e.stéh terminados --por
aquello de ue “a quien madruga, Dios le ayuda”-.. los

que son dos.

carteles

tu4io, desde donde se divisa
una bella panorámica de la
ciudad. Párraga se ha . meti
1
s
do de lleno en su obra:

mana

Ahí le vemos, mientras tra
baja, en la terraza de su es-

de la próxima SeSanta

murciana.

Mu..

chos bocetos han ido a parar
a la papelera.

tista
con

Por fin, el ar

--para eso lo es-- dio

--Muchos
celes, joven?
--Bastantes.

los mc.delos definitivos,

difícil

í
muy

armonizar lo que es

puramente
localista - -nues
tras eostuinbres y tipismos-..
con algo tan universal como
la Pasión de Cristo.
--Has
logrado tu propó
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luego,

a última hora, todo

son prisas

e idlprovisaciOfléS.

Párraa
tiene entre manos,
además, el cartel anunciador
de las Fiestas de primavera.
Qué
el invierno está superado, amigo, que . está su-

0
í

perado!

-.-Usted

las”campanadas

sí que es optimis

L•

so,,

La joven conemp1a
lenario

del reloj.
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CUANDO

LIS

Según

datos

‘

DICIEI1BE1964
‘

Ayuntamiento de Murcia. (Verdad de Murcia, La (Murcia) 31-12-1964. Página 5)
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Aunrjue, al cabo del priinerofl
ya tzene algunos racimos.
--Podria usted calcular el.

cambia-

i

hacen
‘a
competencia
Chipre e Israel
la ua

ciana supera

italia,
mur-

la de estos

.

la También
opinión

de un

agricultor
--Más ctees lafundamental:
mitad de la

uva de Murcia es blanco. El
resto, negra, o mejor, amoratada.
--Cudnto tafda una parra.
en llegar a “plena cosceha”?
--Alrededor de cin’co aflos
CONVIERTEN

EN
.

facilitados

a LA VERDAD’por

la Cámara di Comercio, de Murcia, aquí están -—por riguroso
orden, de importancia—-- Rs países consurniddres de uva murciana. Kilos y dólares corresponden al año 1063.
Kilos

.

Suecia2.638.497
Noruega2.376.310
Suisa970.528
Finlandia635.990
Dinamarca477.005
Francia’,
Italia 37.570
Austria13.000

, ,
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WESTA-

Decir “Nochevieja”
es decir “doce
uvas’. elDesde
algún
tiempo,
reloj hace
del
Palacio de Comunicaciones,
de Márid, se encarga cíe aola los españolcs
sar
el eiiomento justo en que se no, viene
encima el nuevo año. p0r eso
a pesar dela televisión--

.
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503.945
,34
351.799,60
276.841,33
129.40S,73
.
84.798,66
1
63.600,66
16.814,00
5.009,13
1.733,)0
.——----...—-—
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COLISEUM.
(Todos los
-- 3’45.
públicos).
CóntiNO-DO 1.147-C. t. ‘estreno de
“El valle de las espadas”.. E.
Crawtord, C. Romero, A. Valii, Sp. Santoni. Pases: 345,
5_35,‘7’45 y 1015.

-

..

Hor.erio:
película, 1025.
400, 705 y 1010;
E elAdetalle”.
INIESTA;555 -- y
“AhíNestá

y “La mujer de paja”.
4’OO.‘725 y 11’05. (May, 18).
TEATRO CIRCO.
“El
profesor chiflado’. 540 y 9’20.
“Brandy’. 4, T’iO y 11’05.
(Tol.)
CINE GRAN VIA. -- Hoy
müehas
de
Madrid,personas
se encarga
sintonizan
de avi- , viernes.
h a y“Solo
función.
ante Mañana
el peli
na de España.
gro” y “Los rebeldeo de San
--Madre:
¿ha “comprao”
Antonio. (Tol.)
usted las uvas?
SALON VIDAL. -- Hoy no
,,.
hija sí. Este año, ya 1 hay función. Mañana vierne€.
creo. Que están baratas...
“ Oeste»
Los Hermanos
y “ El tesoro
Marx deen los
el
,
nibslungos”.
,‘Tol:)J

674.887,t)(
3.779.590

CTO

unos

PREPAR&C1ON D E L i
- y
lERRENO
.
Loprincipal
es preparar
el
Desdela 4 tarde
terreno
para
la plantaeió.
1.
CINERF.X. -- “Topkapi”.
idos hoyos han. de tecier un
(May. 18L Horario: 4, 5’5
mtro
de profundidad.
Con
820. y 1O’45, película 1100.
cinco o seis riegos al afeo,
CINE COY. -- “La caída
bastante
hay agua.
imperio
del
‘lomaDo”. (TOl).

Dólares
.

Reino Unido5.061.657
Alemania..

--AInc me pareceque
veinte mil duras...

ESPETACU1O

‘

precio de una tahulla
de parral transcurrido
ese iuet’o
e
desarrollo?

países éfi calidad. No me cabe
duda de que es mejor qu la
de Almería”.
.
En nuestra
rov1ncia
se
produen
de dos clases’
de
otoño cuyo embarque ha de
hacerse rápidamente.,
ya que
aguanta muy poco y la denominada
“Ohanes”.
de piel
gruesa,
muy
resistenbr
.l
tie±po.

í

Ti—;-iJ
EYES

hemos

do impresiones en el Vidt’jría-- atirma:
“Aunque nos

RACIMOS SE
DOLARES

estadísticos,

ese apretado racimo de uvas inurciauas,sin
pensar, quizás, qu el ¡fiadornará la mesa’ de alguna fs’milia’ sueca, en la Nochevieja
de 1983. —
(Foto TOMAS)
.

fruto

con quien

La uva m’urclana, de iall-.
dad indiscutible, es muy ,apre
ciada en el extranjero. Mr.
Alberto Bruce, de Glasgow,
especialista
en este negocio

0

--Hombre,
en
principio,
creo que sí. Falta saber qué
opina la Comisión de Feste
jos, que me hizo el encargo. s
Así, con tiempo, es como
salen las cosas bien. Porqlle, í

.

costumbres

la espalda.

/

sito?

Las

«MEJOR QUE LA DE
ALMERIA»

cias de pinceResulta

año.

En sectores de gustos re/inados, la mayor ilusión es
comer Uvas sin Qranillete. No
sabemos hasta qué punto es
ya Unçe realidad comercial el
éxito obtenido, desde el punto de vista de la investigación, por el Instituto de Aclimatación de Almería. que, des
pués de numerosas estudios
Y experiencias, ha conseguído --por primera vez ere el
muelo-- uvas desprovistas de
senulla.

de

£ ha nueve y veinte de la
noche: En el belén de la pla..
za de la Cruz. Doe jovenci
tas -de trece a quince añosobservan detenidgmente a
loa pececitos, que permane
cen quietos como muertos.
“Viven o no viven?” --dicen. Una mete la mano en
a agua y grita: “ ¡Me ha
mordido; me ha mordido!”

del

muy variacas y, en el fon.do, casi Iguales en in itI)
o en otro. En la Puerta del
Sol, de Madrid, la gnLc se

c

,

los clientes. que desde aquí
alabarnos, .con isuestra al55
55 ma toda.

•

Ello obliga a determinados
apresuramientos,
por lo que
conviene propinar
a’ quien
las toma a suaves golpecitos

constructiva

beneftcio

Casi todos los países del
mundo se sirven d la svas
para festejar
la desp’dina

con

provistos

55 Es,

1

Circus, de Londres. Murcia
sigue también las tradleio nes y, en la hora clave, la
Plaza d’ la Cruz ofrece un
animado espectáculo. El rito
clásico precisa que las uvas
delen
comerse de acubrdo

f

de airoso plunero,
le sacan brillo al vehículo.

volver
los racimos
en boisi
tas de plástico no es una so•d1ón
total.

reúne
a las doce en punto,
lo mismo
que en P.icadllly

-

.5555. A Jas cinco y diez de la
tarde: En la pláza del Car
denal
Belluga. Parece que
55
55
55 los taxistas se han puesto
de acuerdo. Tres de ellos,
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CINEAV1NIDA. -- . Hoy
no hay función. Mañana vier
“ Los
tres . caballeros”
y
“Los titanes”.
(Tol.)
CiNE POPULAR. -- Hoy
“° hay función: Mañana vier
nes. “jQué bello es vivir” y
“Winchester
TEATROROMEA.
73”. (Tol.)
-_ Hoy
no hay
función.
Mañana
‘iernes, día 1, compañía de
revistas Muñoz Román. cori
“Elconde de Manzanares”.
18.)
(May.

PAÁ
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