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Que  Murcia  croce  y  se  desarro
l.Io  en  todos  los a,ectos,  cultural,
cosnerciol,  industrial,  
y  agrícola,  «  algo  que  salín  a  la

 toto  El  fenmen0
!—sgno  de  los  tiempos—  ea  mu
cho  más  perceptible  para  cuantos
‘nos  visitan  a  intervalos  especia-
:°  de  tiempo.

Pero  el  crecImiento  de  Murcia
no  estriba  .6  en  lo  que  podría
mos  llamar  centros  comerciales  o
1ndutriaie.  También  los  barriosde  Murcia,  viejos  o ‘nuevos, hacen
sus  esfuerzos  pera  traer  gentes

:del  oentr0  y  para . que  sus  VeciflOS
•    no  tengan  que  hacer  despaza

mientas  y  soportar  los  .pÑblemas
de  apa.c.amiento  que  comporta
cualquier  ciudad  en su  centro.

Ayer,  sin  ir  más  lejos,  la  Colo
nia  San  steban  —nueva  parcela
‘del  barrio  carmelitano—  vela
cómo” en  los  bajos  del  bloque. sép
timo  de  su  Plaza  Circular  se
inauguraban  . los  localeS  de  una
nueva  empresa  murciana,  CQ

‘MER.CIAL  LEVANTINA  D.EL
MUEBLE,  S.  A.,  destinada,  como
indios  en  parte  su  nombre,  a,  la
ocenercisúzaoión  de  Iliueb1e5 y  a
Galería  de  Arte.

El  director  de  la  sociedad  es
don  Antonio  Vela  Toi’res,  un
hoibre  joven,  muy  joven,  con
bastantes  años  dedicados  a  la  re
pteSemiación  de  muebles  preCi
sé.mente.

.—,Qué, zonas  trabaja  Ud.?
•  —Las  provincias  de  l’(urcia,
Grnada  y  Almería  son  mis  rutas
habituales.

no  teme  que  la  in.aliglu
ración  de  estés  locales y  Sociedad
vaya  en  detrimento  de  su  o1iefl
tela  habitual?

—No,  porque  los  muebles  que
voy  a, exhibir  y  ofrecer  son  dis.
tintos  a  los  que  llevo  efl  muestra
rio..

—Por0  le  restará  tiempo  a  SU
actividad  normal.

—De  esta  tienda  se  va  a  enear•
.ga.r  directamente  mi  espoSa.

—,Por  qué  se  han  montado
estos  locales?

 conozco  bien  e’1 gremio  y

estoy  seguro  de.  poder  ofrecer  a
Murcia  un  mejor  servicio  a  pre
cios  sensibimnente  inferio’res a los
que  se  pueden  ver  en  el  mor
cado.           .  -

—Qué  calidad  de muebles va  a
ser  la  tónica  predominante?

•  —Con  gran  preferencia  el
mueble  de  estilo.  La  línea  clásica
que  conjuga  con  cualquier  estil..
de  decoración,  gustos o  poea

..-.P.rocedenoja  del mueble?

.—Prirnordialmente  el  mueble
que  vamos  a  ofrecer  es  valen-.
ciaflO

—Y  por qué?
—Creo  que tiene  un  seUo que lo

hhoe  inconfundible,  dentro  de
una  normalidad  de precio.

•  _i  .          cuadrados
ocupa  la  euposiciófl?

—Sobre  los  doscientos  y  hbiI
mente  aprovechados.

Efectivamente,  podemos  dar  fe,
porque  L  hemos  viSto.  El  local,
con  amplios  escaparates  al  exte
nos,  está  concebido  para  sp  me
jor  aprovechamiento.  Solado  en
cerámica  rectangular  marrón.
presenta  blancas  paredes  y  cora
bina  moquetas  en.  oró  viejo  en

•  sus  diverSas  alturas  ,que  centras
tan  con  el  verde  inglés  de  las
puertas  de  las  diversas  depen
denciaS

•  —No  queda  reducid  de  ta
maño?

—En  absoluto.  Nosotros  que
remos  presentar  aquí  una  línea
de  muebles.  Pero  tenga  en  cuenta
que  el  mueble  también  se  vende
óon  catálogo  cuando  se  tiene  ab.
solista  confianza  en  ej  vende.
dor;

—,Y  ustedes  están  en  ese
caso?

—  hemos  vendido  muchos
muebles  antes  de  abrir.

—Si.  su  espósa  va  a  dirigir  el
establecimiento,  ¿su  puesto  .‘de
director  es  merameiste  figura
tivo?»—Sin  o1vdar  ni  desatender  mi’

profesiiin  de  viajante  de  muebles,
yo  ‘me encargaré  de  las. relaciones
públicas.  -

—Conre  prof esiona,l del  mueble

en  cierto  modo,  ¿hay  algó  que  le
gustaría  hacer?

—Me  gustaría  montar  una  es
pecie  de  boutique  del  mueble,
con  más  estilo  y  de  más  cali
dad.  -

—Téngo  entendido  ue  además
de  epposición  de  muebles,  estoS
locales  van  a  ser  Galería  deArte

—.  Y  entiende  bien.  De  mo.
mento,  -  para,  la  Inauguración,
como  ve,  tenernos  obras.  del  pise.
tor  .y . pirograbador  José  María
Párraga  y  de  los  escaltores  Mu
ñoz  Bravo.  Uern.ández  Cano,
González  Marcos,  Diego  Mh’ete,
Martí  y  Jomarga  que,  en  euposi
ción  conjunto,  ofrecen  al  público
su  obra.  En  lo  sucesivo  seguire
usos  ofreciendo  e4  trabajo  . y  la
creación  de  otros  muchos  artis
tas.

—No  oree  que  el  enaPlaza
miento  de  su  local,  no  demasiado
comercial  —seamOs  sinceros—  le
puede  restar  el  favor  del  pú
blico?  •

—En  principio,  quizá  sí.  Pero
cuando  se  nos  conozca  y  la  gente
aprecie  la  calidad  de  nuestros
muebles,  no  habrá  inconveniente.
Piense  que  hay  mucha  gente,  que

•  hace  desplazamientos  de  incluso
centellares  de  kilómetros  para
adquirir  el  mueble  que  quiere  o  le
ha  aconsejado  el  deco.ra,dOr, sin
garantía  de  encontrarlo.  Por
otra  parte,  un  local  más  céntrico
comporto  unos  gastos  que,  indu
dablemente,  han  de  repercutir.  en
el  comprador.

—,Le  preocupa  a  la  gente  la
línea  del mueble?

—Y  mucho.  Cada  vez  la  inver
Sión  en  muebles  es  mayor  porque
las  viviendas  se -  decórale  mejor.
Es  lógico.  No  se  coñoibe  que  en
bualquier  local  público  se  halle
un  ambiente  más  grato  que  el  de
la  propia  casa.  Pór  eso  nosotros
hemos  oread  . Un servicIo espJ

de  decoración,  con  un  com$eto
departamento,  para  sugerir  mlle
bles.y  córtinajes.

—Pinturas  papeles,  moque.
taS,  etc.?

—No.  Nosotros  sólo  muebles  y
cortinajes.

—Suel  e  tener  el  cliente  una
Idea  iamovib1e  en  cuanto  st
mobiliario?

—Generalmente  confía  en  el
consejo  de  vendedor  que  sabe
mejor  lo  que  le  conviene,  te
nieúdo  en  cuenta  sus  gustos  7
preferencias.

—Algo  más?
—Sólo  aprovechar  esta  entreS

vista  para  ofrecer  al  público
murciano  nuestro  nuevo  Y: mo

‘desto  local,  que  tiene  la  ambición
y.  el  .  deseo  de  satisfacerlo  en
cuanto  a  decoración  en  muebles,
Galería  de  Arte,  cortinaje  y
lampistería,  en  cuya  sección  te
nemos  verdaderas  creaciones  que
se  adaptan  a  todos  los  estilos.

Antes,  sobre  las  ocho,  habían
sido  bendecidos  los  locales.  Al
acto  asistieron  numerosós  pro.
veedores  y  amigos  del  señor  Vela
Torres,  así  comO  representantes
de  prensa  y  radio  local,  a  los  que
se  ofreció  una  copa  de  vino  espa
ñol.

 creemos  que  el  esfuerzo  sea
Inútil,  porque  desde  mañana
Murcit  va  a  tener  pn  lugar  defi
nitivo  para.  adquirir  el  mueble
con  personalidad,  el  mueble  de
estilo  que hace  del  hogar  el  local
más  grato.  -

Digamos,  para  finalizar,  que  la
exposición  ostenta  un  . ,euave  am
bientación  musical  y  que  la  deco
ración  de  los  locales  ha  sido  rea
lizada  por  la  empresa  de  decora
ción.  DE  SANTIAGO,  impri
miendo  a  esta  reaiisación  el  sello
que  •caraoteriza  toda  u  trayecto
ria.

A.  BALLESTA  (E.)
Fetos:  BENIGNO
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AYER. ABRIO SUS PUERTAS EN MURCIA

C(»JEILCLiIL
LE!ANTINA I)EL MIJEBLE

O .LE MU
La éxposición está situada ‘en. !a Plaza Circulár, blóque 1.° de la Colonia San. Esteban

•  E.SPECIALIZACION EN MUEBLES DE MUCHO
,EsTIL0; SIN OLVIDAR LINEAS MODERNAS

•  También estará -  dedicado el  local a  Galeríade  Krle

•-  SE.. PRESENTAN MUEBLES EXCLUSIVOS, A
PRECIOS SENSIBLEMENTE INFERIORES A LOS
NORMALES EN EL MERCADO

•  El director de  la  empresa es  don  Anlonió
Vela Torres
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