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SEMANA DE ACTIVIDAD
MURCIANA EN MADRID

AYER TARDE PARTIÓ
EL GOBERNADOR CIVIL,
QUE HOY SERA
RECIBIDO
POR EL MINISTRO
DE OBRAS PUBLICAS

* TAMBIÉN LE HAN CONCEDIDO AUDIENCIAS
LOS MINISTROS DE LA GOBERNACIÓN Y DE
LA VIVIENDA

* Para unirse al Sr. Izarra Rodríguez partirán el
alcalde, delegado provincial de la Vivienda, je-
fe provincial de Sanidad y delegado de Sindi-
catos

Ayer, en las primeras horas de la tarde, marchó a Madrid el
gobernador civil y jeíe provincial del Movimiento don Alfonso de
Izarra Rodríguez, que hoy será recibido en audiencia por el minis-
tro de Obras Públicas.

También le han concedido audiencias los ministros de la Go-
bernación y de la Vivienda.

Para unirse al Sr Izarra Rodríguez partirán hacia la capital
del Reino, en la que se encuentra el presidente de la Diputación, el
alcalde de Murcia, delegado provincial del Ministerio de la Vivien-
da, delegado provincial de Sindicatos y jefe provincial de Sanidad.

Las audiencias de los demás ministros se celebrarán: el lunes,
Gobernación, y el martes, Vivienda.

El gobernador se propone regresar a Murcia el mismo martes
en la noche.

GOBIERNO CIVIL

APROBADO EL PLAN DE OBRAS
Y SERVICIOS PARA 1 BIENIO

1970-71:118.911.339 PESETAS
» PRINCIPALES PARTIDAS: ALCANTARILLADO,

31.359.760; ELECTRIFICACIONES, 18.247.070;
CAMINOS, 18.141.820; ABASTECIMIENTOS DE
AGUAS 15.396.374

Q Para obras de urbanización y pavimentación de
calles se destinan 23.894.712; y para centros
sanitarios, 5.400.000

l a Comisión F. de Servicios
• Técnicos, en sesión plenaria cele-
brada ayer bajo la presidencia
del gobernador civil, Sr. Izarra
Rodríguez, ha aprobado el plan
de obras y servicios para el bie-
nio 1970-71 y una propuesta adi-
cional al mismo, cuyos importes
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se elevan a 87.954.446 y 30.956.893
pesetas, respectivamente.

Initialmente, el secretarlo de
la Comisión, Sr. Rubio Molina,
dio cuenta detallada del plan
confeccionado para el bienio
1970-71, que integran los grupos
de obras siguientes:

Pesetas

Abastecimientos aguas. 11.563.843
Sedes y alcantarillad. 31.359.780
Caminos 10.249.110
Electrificaciones 12.487.145
Centres Sanitarios ... 5.400.000
Urbani. y pavimenta. 9.623.986
Mataderos, Mercados y

Ferias 7.275.603

A continuación dio cuenta de
la propuesta adicional al precita-
do plan, con la siguiente distri-
bución:

Pesetas

Abastecimientos aguas. 3.833.532
Caminos 7.892.710
Electrificaciones 3.759.925
Teléfonos 800.000
Urbani. y pavimenta, 14.270.726
Cementerio* 400.000

(Continua en la siguiente)

ALTO ZAPATERO PAEA LA MUJER

0 ESPECIALIDAD ZAPATOS DI
^ ZAPATOS DE FIESTAS
§ ZAPATOS A MEDIDA CON

§ CALZADOS

^ CALZADOS

: REPTIL

MEDIOS

•

NÚMEROS

MURCIA

CARTAGENA

1 if-, T 1 r*

< , /

PIDEN QUE SE LES CONCEDAN CRÉDITOS OFICIALES, ENTRE QUINIEN-
TAS MIL Y UN MILLÓN DE PESETAS, AMORTIZABLES A LARGO PLAZO

Un grupo de propietarios de
pequeños establecimientos de
alimentación —que han asis-
tido, en la Cámara de Comer-
cio, a un cursillo organizado
por la Dirección General de
Comercio Interior— acaban
de redactar una serle de con-
clusiones, que serán comunica-
das al ministerio correspon-
diente.

Los veinticinco detallistas
opinan:

—Que es estimable y digna
de llevar a la práctica, la idea,
cada vez más arraigada, de
transformar sus actuales es-
tablecimientos en semi o au-
toservicios completos.

—Que lo anterior presenta

—Que, últimamente, el ama
de casa tiende —cada vez
más— a realizar el grueso de
sus compras en la tarde del
viernes y en la mañana del
sábado. "Las compras del sá-
bado por la tarde —explican—
son ocasionales". Solicitan que
se generalice el cierre de es-
tos comercios los sábados por
la tarde o, por lo menos, del 1
de mayo al 1 de octubre.

—Que se Impida la prolife-
ración de los vendedores am-
bulantes, escasamente contro-
lados por la Hacienda, distri-
buyen sus mercancías en días
festivos, provocando una com-
petencia ilícita.

—Que, sin dudar acerca de

—Discreción en las decisio-
nes del comprador.

—Ahorro de tiempo.
—Acceso libre al surtido.
—Comparación de precio y

calidad.
—Higiene.
—Ambiente agradable.
Piensan también que, como

detallistas, deben agruparse
para efectuar sus compras.

Don Arsenlo Sánchez, di-
rector del cursillo, manifestó
que existen en España dos-
cientos mil detallistas, con
una media de dos empleados,
y unas ventas diarias de linas
cuatro mil p e s e t a s . Expli-
có también que los detalhs-

IRÁN A TODA EUROPA
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VEINTICINCO DETALLISTAS ASISTIERON DU-
RANTE DIEZ DÍAS AUN CURSILLO EN LA CÁ-
MARA DE COMERCIO

un inconveniente grave y es la
ausencia de créditos oficiales,
amortizables a largo plazo, por
una cuantía de 600 mil a 1 mi-
llón de pesetas. Otro obstácu-
lo de difícil superación es el
de la casi imposibilidad d? re-
novar los locales en régimen
de arrendamiento. Dicen que,
además de tener que contar
con el permiso del propietario,
una vez que lo consiguen han
de pasar por condiciones au-
ténticamente leoninas. Piden,
por tanto, que se revise el nú-
mero 7 del artículo 114, de la
Ley de Arrendamientos Urba-
nos, para que las subidas de
renta se hagan en sus justas
proporciones.

la finalidad social de los eco-
nomatos, tales establecimien-
tos, deben ceñir sus ventas a
los afiliados, ya que, con fre-
cuencia, acaban por convertir-
se en comercios abiertos a to-
da clase de público .

—Que, a la vista de la pro-
liferación de tiendas clandes-
tinas —improvisadas en peda-
nías, playas e incluso en por-
terías de grandes edificios—
se adopten las necesarias me-
didas.

Los detallistas están con-
vencidos de las ventajas del
autoservicio, que resumen así,
desde el ángulo del cliente:

—Libertad de elección.

tas españoles deben nacer
frente a un peligro que les
acecha: el proyecto, con ca-
pital mejicano, de montar una
cadena de tiendas populares.
Convertir un establecimiento
en autoservicio significa au-
mentar las ventas en un cua-
renta por ciento.

Intervinieron también en la
clausura del cursillo —veinti-
cinco alumnos durante diez
días— el secretario de na Cá-
mara de Comercio, señor Ló-
pez Guzmán; el presidente del
Sindicato Provincial de la Ali-
mentación; el presidente del
gremio de Detallistas; y el
presidente de la Cámara, se-
ñor Templado.

PARRAGA REGALO

UN DIBUJO

A LA GANADORA DEL

PREMIO «ÁGUILAS»
Parraga coincidió con la ga-

nadora del premio "Águilas"
de novela —que firmaba ejem-
plares en un e&tablecimienio
de Trapería— y, después de
charlar unos minutos, le hizo,
sobie la marcha, un dibujo
que le regaló a continuación.
En el tal dibujo aparece la ca-
beza de un viejo, junto a la
figura de una niña. Gentileza
murciana se puede llamar el
gesto.

La Feria Internacional de la
Conserva y Alimentación ha
editado veinte mil ejemplares
—a gran tamaño^- del cartel
anunciador de ¿u próxima edi-
ción, que tendrá lugar en los
últimos días del mes de octu-
bre, según sé anunció al fina-
lizar el anterior Certamen. La
mitad de la tirada está redac-

tada en español; el resto, en
francés, inglés y alemán.

El mismo cartel será repro-
ducido, en tamaño de tarjeta
postal —otros veinte mil ejem-
plares— para distribuirlos por
toda Europa. El original fue
realizada por Cayetano Moli-
na.

La publicidad, en Murcia,
de la "II Campaña Nacional
de Teatio" ha funcionado de
manera exhaustiva. El nú-
mero de personas que acu-
den a la-> i epi esentaciones
nq gualda proporción con la
imnortancia del esiucrzo que
na hecho la empie&a de! Ro-
mea, en su animo de difun-
dir Jos> valores de la compa-

ñia de Cbuna, a¿í como de
la¿ piezas del repertorio.

Se han repartido por toda
la pio\mcia —según me m-
lormaron ayer— mas de die-
cisiete mil folletos, en lqs
que aparece una explicación
.sobre obras y autores, aM co-
mo el reparto de cada una
de las representaciones.

sección de
MARTÍNEZ
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