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OFRENDA DE FHUTOS Y FLORES A LA VIRGEN
DE LA FUENSANTA

QUE:

DIARIAMENTE

ITÍNERARÍO DEL
«1

DE LA HUERTA ))
Jardín Botánico.»»-Plano de San Francisco,
Martínez Tome), avenida de José Antonio, Plaza de la Fuensanta. Jaime I el Conquistador,
Gran Vía Alfonso X el
Sabio, Santo Domingo,
(lado izquierdo del jardín) el contrario a la
c í r c u lación ordinaria,
Merced, Alejandro Séi9uer, Saurín, Cetina. Barrionuevo, Plaza Hernández Amores, Salzillo
Plaza del Cardenal Befa, calle Anóstoles

Ayer se reunió, bajo la presidencia de don Ramón Templado, la Comisión Pennanente de la Feria con el fin de preparar
las visitas a_ue, en dias suce.sivos, harán al Certamen diversas
personalidades. Se anunció que mañana, limes, llega el sub.secretario de Hacienda. El jueves próximo, día de la clausura, vendrán el subsecretario de Comercio, señor Ysasi-Ysasmendi: el
director general de Política Arancelaria, señor Zumalacárregui;
y el subdirector general de Inspección y Normalización de las
Exportaciones, .señor Pareja Muñoz.
Recorrió ayer el recinto el secretario general de la Cámara
de Industria de Madrid, don Ángel Verdasco, quien manifestó
que la FICA e.s más conocida en el extranjero que en España.

el traje regional y portando los
frutos y flores de ofrenda a nuav
tra excelsa Patrona.

En la cabalgata se impedirá por

I Llegaron

CONCIERTOS POPULARES
LOS

DÍAS

7, 8 X

A LA "Fie A

SE REUNIÓ AYER LA
COMISIÓN PERMANENTE
DE LA FERIA

DESDE EL LUNES, CONCIERTOS POPULASES DE
MÚSICA EN LA PLAZA DE SANTA ISABEL
V SLORIETA DE ESPASA

la policía^ de .servicio que no figure persona alguna que no lleve el
traje regional.
La retransmisión en directo por
Televisión Española está prevista
a las seis en punto de la tarde,
hora de llegada de la cabalgata
a la plaza del Cardenal Belluga."
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SE CELEBRARA EN LA PLAZA DE BEUUGA Y SERA
RETRANSMITIDA EN DIRECTO POR T.V.E.

Con la gran colección de fuegos artificiales disparada desde la
Avenida del Teniente Plomesta -ú
toque de gloria, han quedado oficialmente iniciadas las Fiestas de
Primavera de Murcia, en c u y o
programa figuran los tres grandes festejos tradicionales: Bando
de la Huerta, Batalla de Plores y
Entierro de la Sardina.
Sobre el Bando de la Huerta la
Comisión organizadora del mismo
nos remite, con el ruego de su
publicación, la nota siguiente:
"Para general conocimiento se
advierte que el horario de salida
de la cabalgata del Bando de la
Huerta, será a las cuatro en punto de la tarde, desde el Jardín
Botánico.
Se ruega a todos los participante.? que figuraran en la citada cabalgata que deberán encontrarse en e! citado Jardín Botánico a las 315 de la tarde, con
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Las bandas de música del batallón de Infantería del Ministerio del Ejército y de la Academia de Guardia Jónez de Valdemoro (Guardia Civil) darán
conciertos populares los dias 7,
8 y 9.
La primera, a las doce de la
mañana, en la Glorieta de España, con los siguientes programas:
Día 7.—"Albatera", de Manuel
Berna: "Der Preischutz", de Weber; "Los preludios", de Listz;
"Sylvia", de Leo Delibes; "La
canción del olvido", de Serrano.
Día 8.—"Ans-creonte", de Cherubini; "Capricho italiano", de
Tschaikovsky; "Peer Gynt", de E.
Grieg; Gigantes y cabezudos", de
Caballero.
Día 9. — "Caballería ligera", de
P. Suppé; "El lago de los cisnes",
de Tschaikovsky; "La picara molinera", de P. Luna; "El caserío",
de Gurídi; "Torre bermeja", de
Albéniz.
La segunda, a la misma hora,
en la plaza de Santa Isabel. No
se han facilitado programas.
IX MIÉRCOLES, EN EL BOTÁNICO, EXPOSICIÓN DE
LAS CARROZAS DEL ENTIERRO DE LA SARDINA
El miércoles día 9, a las cinco
ie la tarde, en el recinto del Bo:ánico, exposición de las carrosas que figurarán por la noche en
el "Entierro de la sardina".
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LA C
SE VENDEN APARTAMENTOS, BARRESTAURANTE, FARMACIA Y ESTANCO

SANTA POLA

los compradores

I

extranjeros
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La FICA deáicó ayer el dia a los compradores extranjeros que, especialmente invitados por el Certamen, acuden al mismo para entablar
conversaciones con los conserveros. Todos ellos ultimaron sus operaciones —algunas, según nuestras noticias, de cierta envergadura— mientras degustahan, en el restaurante de la Feria, los tipismos gastronómicos. Para cerrar tratos sobre productos alimenticios, nada mejor qíie
hacerlos mientras se come.
Todos los visitantes recorrieron el recinto, acompañados por el jefe
del servicio de recepción, señor Shutter. Tuvieron luego un cambio de
impresiones con el diervtor general del Certamen, señor López Guzmán,
y, finalmente, fueron atendidos por el presidente, don Ramón Templado.
Los señores Thompson y Norman pertenecen a la firma "Gilí
and Dufus", de Liverpool. La empresa se dedica a la distribución
u venta de toda clase de productos alimenticios. Ayer formalizaron una operación —la mercancía objeto de trato era el tomate— por valor de cincwnta millones de pesetas.
Los compradores venían dispuestos a cargar con más productos. Si no han comprado todo lo
que ellos querían, se debe a que
los exportadores, por las fechas en
que nos movemos, no están en
condiciones de hablar de precios.
El señor Thompson, lo mismo que
los directivos del Certamen, opina
que la PICA debe celebrarse en
junio —cuando las fábricas empiezan a funcionar— o en septiembre cuando ya la campaña

toca a su fin.
La compañía en cuestión adquiere en España, anualmente,
mercancías por valor de medio
millón de libras esterlinas, sobre
todo en lo que se refiere a aceite,
aceitunas, aíbaricoques y tomates.

El señor Thompson, como experto en el tema, expone su pensamiento acerca del Mercado
Común.
—El Mercado Común es muy
interesante para Inglaterra y para España. Estoy por dedr que, en
el caso de España, su ingreso es
algo esencial. Creo que si entra
Inglaterra, España debe entrar
también a un mismo nivel, esto
es, con plenitud de derechos. A
nuestra empresa le atrae el Mercado Común, ya que podríamos
vender en Europa una gran cantidad de productos españoles.
El señor Nonnan viene ahora a
este país por vez primera,
—Observo, con satisfacción, una
notable mejoría en la calidad y
presentación de los productos españoles, asi como un claro deseo,
por parte de los fabricantes, de
adaptarse a las exigencias del
mercado mundial.
—¿Cuál es. en estos momentos,
la panorámica que ofrece ese
mercado?
—Ahora mismo.
el mercado
mundial es más atractivo para
hortalizas que para frutas.

N BLOQUE GOMPETiTiV
FREUTE A NORTEAMÉRICA
El señor Antón F. van Zeyl viene a Murcia por cuenta de la PICA, en representación de
la casa "Qrace, Kennedy y Compañía", de Rotterdam. A la vista de la razón social, lo primero que a uno se le ocurre preguntar es si los titulares de la misma tienen algo que ver con
personajes tan famosos como la princesa de Monaco o el clan americano. Satisfecho nuestro
interés —en el sentido de que no existe relación de ninguna clase— pasemos a dscir qua,la
firma de marras es remarquista y distribuidora. Ello quiere decir que dispone da marcas propias, muy prestigiadas en todo el mundo, Si bien las mercancías proceden de fábricas que, a
lo mejor están ubicadas e:i Alcantarilla.
Los directivos de "Grace, Kennedy y Compañía" se mueven como pez en el agua en los
mercados de Canadá. Jamaica e Inglaterra.
Ayer, el señor Antón P. -/an Zeyl se pasó la mañana tomando el ,sol, como buen holandas,
entre baño y baño, visitó tmo por imo todos los "stands" de la Feria. Y es que el señor Van
Zely. como es un invitado, no se considera con derecho a abandonar el Certamen, ,sino a examinarlo concienzudamente.
—Ya se pueden vender productos de España —dice— porque, en general, las calidades
han mejorado. La dificultad mayor es que Italia goza de unas ventajas arancelarias que España no tiene.
—¿Y qué me dice usted del Mercado Común?
—Yo podría decirle que se trata de club proteccionista, pero le digo que la idea fundacional
está bastante lejos. En realidad, Francia es la nación que plantea más problemas. Yo pienso que,
en lo ideal, el Mercado Común debe ser un bloque competitivo trente a los Estados Unidos.
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Información:

EM ESTA URBANIZACIÓN^
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SE PRECl
PERSONA PARA RESPONSABLE ESTABLECIMIENTO
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EDAD DE 25 A 35 AÑOS
VARÓN
CONOCIMIENTO IDIOMAS
EXPERIENCIA EN VENTAS

POSIBILIDADES DE DESPLAZAMIENTO
INFORMES; De 5 a 7 tarde a partir del miércoles 9 en:
SAN CARLOS, 13 bajo — Teléf. 234786 — ALICANTE

El nuevo local del "Club Taurino", cuyas últimas obras se realizaron
ayer mismo —la foto fue tomada a primera hora de la noche— será
inaugurado esta mañana, con asistencia de las primeras autoridades.
Lo que aquí aparece es im enorme salón, decorado con cuadros de
Párraga y Muñoz Barberán, y dotado de mobiliario moderno y funcional. El "Club Taurino", según declaraciones de sus directivos, pretende

iniciax una nueva época, incorporando al mismo a la juventud.
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