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El Ayuntamiento de nuestra ciudad acaba de estrenar un triíiomio de flamantes concejales* Si el sis-? 
míicado de las palabras sigue vigente a pesar de las deformaciones, qus últimamente viene sufriendo me»- * 
tro lenguaje, nemes de admitir que han salido los mejores ya que Iha sido el resultado de una elección Y al 
elegir, es natura!, se selecciona. • , ' ' 

Pues bien, todas nuestras Inquietudes, deseos de mejora, refcí-mas, etc., las tienen én sus manos para 
que su labor de gestión la lleven por los cauces más exactos y estas; aspiraciones sean realidad No creemos 
sea necesano enumerar los problemas. Todos los conocemos y sabej nos de sobra cuáles son las necesidades 
mas perentorias. ínteres, sabemos de sobra que tienen; ideas nuen as, ni dudarlo; deseos de trabaio esc<j-
mos_seguros; labores a realizar, unas cuantas. Esperemos que no Uirdando mucho les reiteremos esta felici
tación que ahora les damos por el éxito alcanzado, juntamente con amestra confianza. 

. También nos hacemos eco de la inauguración del comedor d fel SEU. Todos conocemos lo débiles que 
son nuestros estudiantes, económicamente claro. Y es seguro que ios becarios que gozan de esta ayuda es
colar del bEU estaian de sobra agradec ías , pues si hoy viniera GÍai-gantúa por nuestras latitudes aquellas 
sus refecciones no serian tan excesivas y, desde luego, que le costaría'a un ojo de la cara. — B Z. ' 
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, á 15.200.000 pesetas se eleva 
el presupuesto total de la Fe
ria . Internacional de la Con
serva y de la ASnientacién de 
1964. De ellos, 7.0ÜÜ.000 sa des
t inan-a los gastos crtiinarios 
de crgarización, y 8.200.000 
pesetas, en concepto de gas
tos extraorciiiiarios, para ¡xm-
püar el recinto ferial, encinta-
tío y ornato ele paseos, coos-
irucción de dos grandes pabe-
llenes, uno destinado a la ex
hibición de maquinaria nacio
nal y exíran.icra y otrics para 
salen, de actos y restaurante. 

La Junta, de la Cámara de 
Comercio, en sesión ordinaria, 
ha aprobado los presupuestos 
ordinario y e x t r a o r d i n a r i o , 
que serán remitidos al Minis
terio de Comercio para su 
aprobación definitiva. 

POSIBLE P E R M U T A 
DE T E R R E N O S 

El secretario de la Cámara 
y director general de la Feria, 
señor López Guzmán, infor
mó a la Junta de las gestio
nes que se realizan con la fir
ma co m e r c i a 1 «La Casera» 
para llegar a un acuerdo so
bre permuta do terrenos, con 
vistas a la citada ampliación 
del recinto ferial. 

También §e dio cuenta de 
las últimas publicaciones,edi
tadas por la Cámara y de la 
confección del cartel ^oficial 
de la próxima Feria, del que 
es autor el pintor murciano 
José María Párraga. .Actual
mente se procede a distribuir 
folletos, desplegables, boleti-
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nes de inscripción, etc., en va
rios idiomas. 

APOYO ECONÓMICO Y 
TÉCNICO AL INSTITU
TO BE ADMI N I S T R A-
CION Y DIRECCIÓN BE 
EMPRESAS 

La Cámara acordó prestar 
ayuda ecoKómics y técrJca al 
nuevo Instituto Universitario 
de Administración y Direc
ción de Empresas, por consi
derar la creación y funciona-
.mieKÍo del mismo del máxi
mo interés para los sectores 
comercial e industrial que la 
Corporación representa. 

HAY QUE INSISTIR EN 
LO DEL AEROPUERTO 

La J u n t a trató, una vez 
mjís, sobre el a e r o p u e r t o 
«Cierva Codorníu», mejora en 

las comunicaciones que la Cá
mara continúa considetando 
-de la mayor trascendencia 
para la economía murciana; 
por lo que acordó mantener 
el mismo criterio sustentado 
por el Ayuntamiento y la Di
putación de insistir en cuan
to a su •'rápida constrticción. 
Anhelo que se acordó exponer 
nuevamente al gobernador ci
vil de la provincia, a fin de 
que haga las gestiones perti
nentes cerca de los organis
mos correspondientes. 

INFORME SOEIIE LA 
R E F O R M A TRIBU
TARIA 

Fue leído a continuación el 
informe que ha sido remitido 
al Consejo Superior de Cáma
ras de Comercio relacionado 
con la reforma tributaria. 

En dicho informe se pone 
de manifiesto la conveniencia 
de buscar esferas bien delimi
tadas de imposición, para que 
cada ente público desenvuel
va sus facultades de implan
tación- de tributos sin que se 
superpongan impuestos sobre 
los mismos bienes, actos o he
chos, salvo casos excepcio
nales. 

Consecuencia de lo anterior 
es Í3 idea defendida en «1 in
forme de que toda la imposi
ción directa sea asumida por 
la Hacic.ida esíatafi, mientras 
que determinadas imposicio
nes tendrían que ser cedidas 
a las Corporaciones locales. 
En este sentido se propugna 
en el informe que se apliquen 
en favor de las Diputaciones 
provinciales los impuestos do 
ía contribución r ú s t i c a , al 
tiempo que se suprinia el ar
bitrio sobre la riqueza pro
vincial. 

El informe dice finalmente:! 
«Es deseable llegar a la im-
pSaníación tíel tributo general 
y personal sobre la renta». 

RECOPILACIÓN DE LOS 
USOS y COSTUMBRE,S 
COMERCIALES 

También se trató de la re
copilación que actualmente se 
lleva a cabo en la provincia 
de los usos y costumbres co-

lERVA 
nómica 

merciales, m o d i f i c a c i ó n de 
las letras de cambio, situa
ción económica y precios, par
ticipación murciana en la Fe
ria Internacional de la Con
serva y Embalajes de Parma 
y en la Exposición de Produc-
to.s Españoles de Méjico. A 
esta última concurren dos fa
bricantes murcianos de ma-
qumaria conservera. 

PRÓXIMA POSESIÓN 
DE LOS NUEVOS VO
CALES 

Por último se acordó cele
brar en fecha próxima el acto 
de toma de posesión de los 
nuevos vocales de la Cámara; 
scñore.5 Pino Fernández, Tem
plado Gómez, Fuentes Aynaí, 
Barceló Alemán, Muñoz Sau-
ra, Bleda García, Medina Bar-
don (M.), Cerda Ruiz-Funes 
(M.), García Sánchez. Mo|ito-
ro Gil, Martín Lozano, San-
<*ez Manzanares, Mes e g u e r 
Berna! y Fernández Martínez. 

Se celebrar^ en los nuevos 
locales de la Cámara, amplia
dos recientemente con otro 
nuevo p i s o de la m i s m a 
planta. 

Teléfonos 
de LA VERDAD 

ttedaodán . . . . . 17814 
Administración . . . . 17615 
Talleres . . - . . . , . , 17615 
<3erencl» 17618 

Vueive ü abrir sus puertas 
el comedor del S. E. U. 

Realiza una labo i complementaria de la que lleva a cabo 
la ComVisaiía de Protlección Escolar 

CONSTRUCTORA B ENEFICA 
DE NUESTRA SEWORA DEL 

CARMEN! 

Esta noche, a la» 10, y en 
los locales de esta "Construc
tora, Carril de la Parola, se 
celebrará la cha r l a de for
mación correspondí bnte a es
ta semana, estand D a cargo 
de don José Sierrtí Abellán, 
que versará sobre *1 tema: 
«La Virgen». 

FARMACIAS DE (JUARDIA 
Día 6, noche: don. Eugenio 

ñandoval (Jara Carrillo). Don 
José Gil Vidal (Pl. S a n t a Eu
lalia). Don Juan Gídllamón 
(Pl. Santo DomingtO. Don 
Rafael Verdú (C. Car tagena) . ' 
Don Manuel Aguileiía (San 
Antón); y doña Carmí»'n Sán
chez (Santiago el Maj^or-Qui-
tapellejos). 

TEMPERATURAS» EN 
MURCIA 

Máxima, 20'4 grados4; míni
ma, 15'6. 

ORGANIZACIÓN NACSíONAL 
DE CIEGOS 

Número premiado ayer,í 6 7 8 

El Sindicato Español Vnivez 
sitario ha puesto nuevamenta 
en funcionamiento el comedoK 
que inauguró el pasado curso; 
académico para estudiantes aft 
liados al mismo. 

A la comida inaugural asisn 
tferon las primeras autorida» 
des de la capital, profesores 
de la Universidad y Mendoaa 
del S.E.Ü. del Distrito üniver-. 
sitario. Representó al rectoii 
de la Universidad el catedrá
tico señor Martínez Bernal. j 

Finalizada la comida, el je
fe del Distrito Universitario,; 
señor Moreno, resaltó la labor: 
que el Sindicato desenvuelva 
en favor de la clase estudian
til, de la que forman parta: 
sus comedores. Habló del régi-' 
men y sostenimiento de loa 
mismos y después de agrade
cer a las autoridades y Corpo
raciones locales la colaboracióa' 
prestada, que permitió poner
lo en funcionamiento el pasa-' 
do año, solicitó de las mismaa 
que continúe su valiosa ayuda 
para poder continuar la labor 

El comisario de Protección' 
Escolar, señor García López,' 
hizo entrega de las becas co-' 
rrespondientes y elogió la la-' 
bor que realizan estos comedo 
res. 

Finalmente habló el señor 
Martínez Bernal. En sus pala
bras hizo constar la presencia 
de la Universidad en estos ac
tos y resaltó, igualmente, la 
labor que llevan a cabo los co
medores para estudiantes. 
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en un FLORENCIA 
Silver 

ÑUEVQ sintísnizadoí nueva vísíSi con NUVISTOR el 
sensacional dispositivo electrónicc) RCA. 

NUEVA imagen con detalle fo.fiográiico y NUEVO 
sistema doble equilibrado de soni<io. 

NUEVA línea estética en plata y marfiL 

NUEVO dispositivo antiinterferen(:ia de grran eficacia 

NUEVO transformador incorporado para uso a 123 y 
220 Voltios indistintamente. 
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