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A foyerde Alonso,
“limpki”
delSontos

UN GESTOEJEMPLAR
En este momento en que el pais anda tan revuelto, y solamente se
oyen noticias tristes, es consolador enterarse de actos de solidaridad’
humana, dé la que andamos tan escasos.
Don Antonio Hernández, camarero, hombre que por su profesión,
sospecho que debe andar justamente rozando los límites minimos del
presupuesto familiar, se ha visto conmovido por un hecho, ante el
cual, muchas peluonas suelen mostrarse indiferentes.
Este hombre comparte su jornada de trabajo con un popular lim
piabotas que présta sus servicios en el murcianísimo Bar Santos.
Los otros días —no importa cuándo— este popular “limpia”, de
todos conocido por Alonso, perdi’ó una para él importante cantidad de
dinero (15.000pesetas) que por más señas no le pertenecía.
El hombre —Alonso—, angustiado, ¡imagínerise ustedes! no podi’a
reprimir su disgusto, ya que ¿de dónde podría él reponer esta canti-.
dad? Viejo. casi. ciego, con’ una hija enferma y con unos ingreos tan
exiguos... ¿Qué puede ganar un “limpia”? y he aqul por dónde nace
un promotor de pequeñas-grandes ideas. No es solamente la so].idari
dad, que están demostrando todos los que éstán enterados del caso, la
que este murciano ha ‘sabido poner en ‘marcha. No. Sino toda una pe
queña y complicada mecánica, que estoy seguro, trasladada a otras
actividades de la vida, le habrían proporcionado a este camarero. si no
una profesión más digna, —que ya lo es bastante la suya— unos (a
gresca más abundantes. Antonio és un hombre de acción. Casi, casi,
un ejecutivo no realizado.
Conciba y acomete rápidamente la empresa de ayudar a su com
pañero. Actúa, ¡que es lo difícil! No se le va la fuerza por la boca
En un santaimén, había con los más generosos: los artistas. Hom
bres que están acostumbrados a dar sin’ regateos cada dla’lo mejor de
sI mismos. Parraga, Conte, Sánchez Borreguero, Medina Bardón.., le
brindan su apoyo, le regalan sus obras. El dueño del Bar Santos cede
las paredes, se monta una pequéña e improvisada exposición y todo el
mundo motivado por Antonio y el resto de sus compañeros. compra
unas modestas participaciones de un no menos modesto sorteo.
Nadie discute ni regatea su aportación. Todos colaboran casi sin
preguntar. Ya pronto se alcanzará la cifra que se necesita. La obra
buena está a punto de ser hecha. Un hombre dejará pronto de sentir
angustia gracias a otro hombre.
Gracias a todos. Todos debemos darle las grácias a Antonio por
habernos concedido la oportunidad de ser algo mejores a tan bajo
precio. Quien encontró el dinero perdido, ¿no se sentirá peor si lee
esto?
Creo que si. Espero que l devuelva. Aún es tiempo ‘de ayudar a
Otras personas que lo necesiten.
VICTORIANO

S1T.UÁÇION .SANITARIA
DE LOS CULTIVOS’

El Ser-vicio ¿e Defensa contra
Plagas ‘e Inspección Fitopatoló
geca ha realizado el siguiente es
tUdiO, ‘sobre situación sanitaria
de los cítricos en Murcia:
CTRICOS (Mosca blanca Prays
y «Bigote»)
Recordamos lo ya dicho en an
teriores ocasiones sobre la gran
eficacia. de los tratamientos de
febrero-mareo en aquellas fincas
en que no exista aúrr el parásito
de la mosca bl’ancá conocido
como Cales.
Los productos que pueden utili
sai-se son: Endosulfan 35 E
(Thiodan-, Metmilo 15 (Lan
nato), Trisulfan, con preferencia
el primero de ellos si ha-y proble.
mas de “bigote” o “ácaro de las
maravillas”, y el ültimo si exis
tiese prays junto con la mosca
blanca.
ALBARICOQUERO
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Operada, reproducida o incipiente, ecesita un TRATAMIEN
TO ‘DE HERNISAN . (Balmes, 104 BARCELONA-8) casa de gran.
experiencia y con inventos patentados modernos. Seriedad ga
•
rantizadapor el prestigio de nuestros médicos.
Distribuye ahora, en éxclusiva para España, el invento “808 NY
LON-FLEX” sin hierros, ni. correajes, ni peso, ni molestias. Es
pecialidadés para anciálios. Contención y seguridad con un
SUPER FLEXIBLE ADMINICULO HERNISAN. ¡Confíe su
seguridad y bienestar en HERNISAN! (Autorizado ‘D. G.. S. con
fecha 26-11-75).
Visitamos en Murcia, el sábado 20 de marzo, de 10 a 1 en el
consultorio del Dr, Fernando Pérez. Avda. Canalejas, 1 Pral.
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PRECISA
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su
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CASTILLO

DE

LIRIA

CON ALMACENESY VEHIULOS DE TRANSPORTE PROPIOS
ENTERESADOS, ESCRIBIR A: VICENTE GANDIA PLA, 5. A.,.
MADERAS. 11-19. VALENCIA - O LLAMAR A. LOS TELE
FONOS. 3670258 6 a230609, EN HORAS lE OFICINA.
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pulgón

Las variedades más tempranas
están en un estado muy sensible
a la “lepra”, que los atacará si en
estos días se produce . alguna Unvis. Conviene protegerlos con un
tratamiento a base de Captafol
(Orthodifolatnn, San-apor), Cap
tan, Ziram o TMTD (Tiurasu) si
no se trataron antes de la flora-.
elda; este tratamiento• Irá bien
contra
otros hongos parásitos,
por lo que si se presenta “lepra”
y “chancro”. o Fusicccum al
mismo tiempo, debe emplea-rse
entoflces el Ziram, mientras que
si hay sólo “lepra” el mejor pro
ducto se él Ca-pta-fol. Aprove
cha-ido este tratamiento y el he
oho d que ya existen larvas de
pulgón en los és’boles, debe aña
dime un afielda de contacto como
Pi,riiOiearb (Fernos-, Dioxacarb
(Elocrón.), Metantidofos (Tama
rón), Lindano o Endosulfán.
Y

PERAL

(Trata

mieútós de inviernoprimavera)
En las zonas ‘de frutal de pe-.
pila aún no han movido los árbo
les, por 10 que todavía se está a
tiempo de haésr los tratamientos
invernales con aceites. minstales,
determinando la. fecha del znismo
la biologíá de las plagas, y pi-ecu
ra-ndo emplear un áceite de
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alto
res’ideo insuifona.ble (no
menos del 80 por 100), detalle
este que hay que compróbar en
la etiqueta,:
En la . zona de Yecl’a donde se
realizará el “control integrabed”
todavía nó se considera oportuno
el trattrnlento estimandose’ que
el mismo. so.iniciará en los últi
mos días de marzo.
En las variedades muy sensi
bles al .oidio, como la Roja de
Benej ama, es preferible utulisar
el polisuifuro de ea-lelo (mixtura
sulfooálclca) a dosis tanto meno
res cuanto más ‘cerca se esté de
la floración,: sin aña’dir cobre.
Este tratamiento- no debe hacerse
después del estado fenotogico D3,
y si se ‘hace en este momento
puede emplea-rse una dosis del 1’5
6 2 por 100 de una mixtiura aullo
cálcica • de 28 a 30 grados
Beaumé.
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Baz’renilio)

En la poda, es práctica acense
jable eliminar toda la madera

‘que pi-eseute los típicos agujeros
o perforaciones de las galerías
que excavan los “baruenillos”..
La forma más eficaz de lucha
contra éste barrenlillo consiste en
destruir toda esta madera vieja T
seca, tanto la procedente de pode
como la de árboles débiles o en
formes, antes de que se produzca
la salida de adultos de las gale
rías, salida que ‘suele ocurrir en
•ia segunda quinceña del. mes de
junio; esta práctica e además
obligatoria, de acuerdo cos la le
gis1aoin vigente.
INFORMADOR PERMANENTE
Se recuerda ‘a todos los agricul
tores que la Estación de Avisos
Agrícolas de Murcia ha instalado
un servicio telefónico con el nú
mero .214337 donde a cualquier
hora l - agricultor puede recibir
la información adecuada sobre
las plagas de la provincia y su
tratamiento.
ESTACION

DE AVISOS AGRI
COLAS
-

EN LAFACULTAD
DECIENCIAS.::

DON.
Tomás
.‘Péréz
Ruiz,
nuevo
profeso
‘.agregado
deQuímica
Analítica
En recientes oposiciones, ha
ganado la plaza de profesor
agrtegado de Química Analítica
de la Facultad de Ciencias tIc
nuestra Universidad don Tomás
Perez Ruiz, qsden era ya profesor
adjunto,
del miso
departa.
meato, que durante tanto tfeanp
dirigiera el profesor don Fz’an
cisco Sierra Jiménez. El rrof’esor
Pérez Eni-’ estudió la carrera de
Químicas en la Universidad de
Murcia y se frmó científica
mente con el profesor Sierra y la
profesora Sánchez Pedreño, ac
tual’ catedrático y directora del
citado departamento de Química
Ainalítica

MURCIA
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AL BACETE

(Monilia.)
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MANZANO

Para

(Lepra
verde)
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La fórmula más efioaz para
combatir este hongo consiste en
tres
tratamientos ‘ fungicidas
coincidentes con los estados fono.
lógicos D, F y G, aroque esto solo
es necesario si la climatología es
muy favorable para el desarrollo
de la enfermedad, es decir si e
producen muchás lluvias y dias
templados durante la floración;
de no ocurrir esto y con tiempo
seco creemos que con dos trata
mientos en. los estados fenoióglcos
D y F-G será suficleiste para sa
car adelante la cosecha. Los pro
ductos zuda efioaces son los del
grupo Benomilo (Benlate, Pel’t
44, Tsín,
Bavlst4ln), ‘la Trifo
rina (Funginex) y el PhaJtan
(Foiipet), producto este último
muy interesairie, ya que a dosis
altas tiene casi tanta eficacia
como. los anter res y un precio
considerablemente más bajo; al
se emplea Pha.ltan, no debe ti.
raree a menos del 0’25 por 100 de
la formulación con el 50 por 100
de riquza en materia activa.
En los casos en que seañ de
temor ataques de oldio y monilla
simultáncasuente es preferiblé uti
lizar productos sistémicosde tipo
Benomiilo lndicado’
anterior
mente, ya que estos son más cfi
caces contra el oldio que el Phal
tan.
ALMENDRO
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SE VB4DE’
A[MÁCEtI
ENBERJA
DE 1.500 METROS CUADRADOS
Y CINCO CAMARAS FRIGORIFICAS L500 M3.
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