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Ayer, reuniónen el GobiernoCivil
para estudiarel problema

..

La gran concentraciónde obreras
consecuencia de graves problemas
de alojamiento,higiene y moral
Desde el Gobierno Civil se nos remite la siguiente nota
informativa:
En el Gobierno Civil ha, tenido lugar esta tarde una importante
reunión presidida por el Excmo. Sr. gobernador civil y jefe provincial
del Movimiento para tratar de los diversos problemas que en el orden
laboral, sanitario y de orden moral y público se suelen plantear du
rante las campañas de trabajo en las industrias conserveras de nues
tra provincia.
flan

asistido a dicha reunión los delegados provinciales de Tra

bajo, Sindicatos, regidora de Trabajo de la Sección Femenina, en representación de la delegada provincial, jefe provincial de Sanidad,
persidente del Sindicato de Frutos, vicesecretario provincial de Orde
nación Social, letrados asesores de secciones sociales del Sindicato
de Frutos, presidente de la Sección Social del mismo Sindicato y los
aeñores alcaldes de Molina de Segura, Archena, Cehegín, Torres de

.

Cada vez más, las duda
des necesitan parques,
zonas de aire libre y, en fin,
medios para ejercer la sana
diversión familiar. Aunque
es verdad que tenemos el
mar a cuarenta kilómetros,
también es cierto que el iiidividuo consume la mayor
parte de su tiempo vital den-

Cotillas, Alcantarilla, Caravaca de la Cruz, Ceutí, Lorquí, Moratalla,
Alguazas, Campos del Río, Cieza, Mula, Blanca y Bullas, en cuyas localidades se encuentran radicadas la mayor concentración de indostrias de esta actividad.
El señor Provicario de la diócesis, don Pedro Pérez, asistió especialmente
invitado en representación del reverendo señor obispo.

LOS PINOS ROMPEN
LA ACERÁ

El gobernador civil y jefe provincial ini&ó la reunión exponien
do el motivo de la misma y su decidido interés en que con la coor
dinada colaboración de autoridades, organismos sindicales, jerarquias

tro

eclesiásticas y dirigentes de la Sección Femenina, puedan afrontarse
y resolverse los diversos problemas, de tanta importancia social y hu
mana que se vienen planteando
trabajo en nuestra provincia.

con motivo de estas campañas
.

de

INFORME SINDICAL

El delegado provincial de Sindicatos leyó un informe en el que
planteando en las distintas secciones sociales de las diversas locali
dades afectadas, recogidas en las reuniones que dichas secciones del
Sindicato Provincial de Frutos vienen celebrando en estas últimas semanas, así como la experiencia recogida de campañas anteriores. Se
pone de manifiesto a este respecto que las infracciones que suelen
er más frecuentes en el orden laboral son las de no . entrea de los
preceptivos justificantes salariales al personal, que lleva implícito la
falta de prueba para los mismos en caso de reclamaciones de salarios,
horas extraordinarias, Seguridad Social etc. Estos aspectos de la f alta de afiliación a la Seguridad Social del impago de las horas extra-

.

fueron
‘

puestos de manifiesto

octipa

Viene a ser lo mismo, o
algo parecido, a lo que

noticias,

el alcalde

Se trata de uná
ideapersonal
del
alcaldey se
llevará a cabo
en cuantosea
posible

el que reproducimos

en la foto.
Se trata de colocarla al
río unos m u r o s que,
atravesados, e o n t engan el

se ha hecho en Madrid con
el Manzanares. Menos agua
lleva el rio castellano y, en
cambio, ha sido posible su

turística.

Es de lógica pensar que,
una vez metidos en harina,
las mejoras no se van a li
mitar a la cuestión de la na
vegabilidad. Sabemos que, en
ambas márgenes, se alzarán
bares y restaurantes, con el
fin de que la familia pueda

e

tie

e

transformación

echar

de la población.

menos,

el dia completo,
Este proyecto no ha sali

do todavía a la luz pú
blica y hasta es probable que
muchos concejales no lo conozcan aún. Nosotros, ba
sóndonos en la seriedad que
nos merece la fuente informativa que nos trajo la bue
na nueva, nos atrevemos a
asegurar que, dentro de muy
poco, las barquitas irán por
el río. Y todos tan contentos. A ver si, de esta inanera, compensamos ese ambiente insufrible de humos
y ruidos que, en los últimos
tiempos, se ha adueñado de
la ciudad, en feroz compe
tencia con el perfume que
nos llega de la huerta.

LOSALOJAMIENTOS

Igualmente se expone en el informe y se consideró ampliamen

Al final de la reunión asistió el secretario nacional de Auxilio Soclal, don Aurelio Sánchez Zamorano acompañado del delegado provin
eial de dicha Qbra, señor Valoro Elbal, los cuales apreciaron la impor
tanela de los temas que planteaban en orden a la necesidad de cons
trucción de Guarderías Infantiles para recoger durante las horas de
trabajo a los hijos de las productoras, ofreciendo la colaboración de
Auxilio Social a este respecto y sugiriendo la conveniencia de que se
lograra una colaboración entre autoridades locales e industriales conmrveros para la instalación de dichas Guarderías.
En el desarrollo de tan importante reunión se puso de manifiesto
el interés por llevar a cabo la labor conjunta que se pretende al obje
te de resolver estas situaciones laborales con la mayor colaboración
de las empresas ya que la mejor solución de los problemas redun
dará en beneficio, no sólo de una población productora, compuesta
por
decenas de miles de personas sino de las empresas que vienen cum
pliendo
correctamente con sus obligaciones laborales y que se eneuentran
en situación desfavorablemente competitiva en relación con

i

e

trecho, que será, poco más o

de

te en la reunión el problema relativo a los alojamientos, de las mujeres que acuden de distintos pueblos a aquellos en donde se encuen
tran las fábricas conserveras, de las medidas para ordenarlos así
como de los problemas que se suscitan en orden al abastecimien
fo, de higiene, morales y de orden público que requieren la gran
concentración
de mano de obra, especialmente femenina, en dichas
poblaciones.

.

de remos.

das por el vecindario festivo.

ligros. a lo largo de un buen

como tales y de los salarios según las normas del Convigente,

barquitas

nc la intención de proponer
una serie de obras y mejoras que, en un futuro no lejano, van a permitir que el
Segura sea “pacificaniente
navegable”, esto es, sin pe

se recogen las aspiraciones, sugerencias y aspectos que se vienen

Venio Çoleetivo Sindical
manera especial.

que vatranquilas

piscinas fluviales, sobre cuya
superficie se moverán las

Muchas veces se ha pen
sado en el rio como posibilidad t u r i stica. Ahora,
por lo que parece, el asun
to va en serio, ya que, según
mis

ordinarias

apareciendo

.

.
.

agua, ce tal manera
yan

aquellas
que no cumplen debidamente con las normás vigentes al
efecto”.
OTRAS

REUNIONES

Presididas por el señor Izarra Rodrigues se reunieron también.
sucesivamente, la Junta Provincial de Asistencia Social (antigua Janta Previncial de Beneficiencia> y la Comisión Provincial de Montes.
VISITAS

La Glorieta y alrededores
son a decir verdad, una monada. Por otro lado, los pinos contribuyen a hermosear
ese trozo de panorama urba
rio. Nada hay, pues, que opo
ner a la idea de plantar ár
boles, fabricante de benéfica
sombra. Lo malo de la cosa
es que, a veces, lo el1o riñe

con lo útil. Y así resulta que
las raíces de los pinos rom

LASEDA
MURCIANA,
EN
LA
FERIA
DEL
CAMPO

pen la accra —como puede
verse en la foto— cuartean
el muro de piedra y. l no se

toman medidas, acabará por
afectar

también

a la calza

da. Parece ser que otra clase
de árboles no es tan dañina
al. subsuelo.

ALCANTARILLÁ
EDJT
UNA
LJSÁ
MEMORIA
E S ÁTIVI4II
•MJN1CIP4L
En Alcantarilla ha’ un municipio emprendedor,
como se ha demostrado muchas veces, Una de ellas,
con la creación del Museo de la Huerta. Ahora, el
Ayuntamiento acaba de publicar una lujosa memoria, en la que se recogen. cn texto y fotos, los amatecimientos más destacables de los últimos tiempos
Se ha utilizado papel “couché” y en la portada aparece una cuatricomía de la “Rueda’ y Museo. Colaboran casi 50 firma a y el volumen en cuestión ofrece
dos aspectos: informativo y literario.
En la página tres. puede leerse un oportuno y de-

Este va a ser el “stand” que, dentro’ del pabellón de Murcia ---el vetusto caserón, que
ya deberia haber sido transformado—- presentará la seda de nuestra provincia, en la próxi
ma Feria Internacional del ‘ Campo, de inmediata inauguración. Teniendo en cuenta que el
marco principal no ofrece posibilidades de lucimiento, los decoradores van a procurar arreglar el interior lo mejor posible.

licioso fragmento de Azorin, que retrata, con minu
ciosa exactitud, el paisaje de la provincia murciana.

Durante las horas de audiencia el gobernador recibió a don Ramón
Luis Pascual del Riquelme, presidente de la Diputación: don Fran

cisco Sobrao Martínez, delegadoprovincial de Información y Turismo;
don Pedro Ortuño, director de “Radio Popular” acompañado del padre Puche; don José Cascales Ochoa, alcalde de Fortuna: don José
Sánchez Pérez, comandante-jefe accidental de la Coandancia
de

la Guardia CMI.

EL LUNESSEABRELA BIENAL
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Este año, como todos los
años pares —en los impa
res le corresponde a Alican
te— Murcia es escenario, en
el Aula de Cultura de la
CASE, de la Bienal de Pm
tura que. con carácter na
cional, convoca y patrocna
la Caja de Ahorros de 1
Sureste de España. El jurado
ha hecho ya la selección de
cuadros iresentados y. se-

gún nue.sl’as noticias, ha si—
do admitida la obra de custro murcianos : Muñoz Barberán,
corial

Párraga, Carmen
y Avellaneda.

E-

La selección ha sido muy
l’igurosa, ya que, de ciento
setenta lienzos que llegaron
al certamen, sólo se coiga
ró.n sesenta. La apertura oíl-

cial

tendrá lugar el lunes.
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