Buzón abierio

Lanaturaleza
y elarte,perfectamente
combinados
en la segunda
ruta de
“Conozca
usted
suprovincia”

Intrusismo
en la Edsehza Médiá
.

Cartagena,

20 de agosto de
de LA
VERDAD. Murcia.
Muy señor mío:
Me permito enviarle el
adjunto artículo, por si tiene
a bien ordenár su publicación en ese periódico de su
digna dirección, en la seoeción de “Buzón abierto” o
en la que estime más conve
niente.

EXCURSION DE E. Y
DESCANSO

1966. Señor director

La Obra Sindical Educacldn

y Descansó, Hogar del
dnctor, nos envía la siguiente
ncta:

Organizada por la Junta deJ

Hogar

y para

sus afiliados,

el próximo domingo día
última

excursión

de la tem

perada, a
Ribera, Lo Pn
gán y Torre de la Horadada.
COi salida desde la Casa Sindical, calle Santa Teresa, a

CaboRoig fue una de las etapas de esta segunia edición de “Conozca usted
.

su

El domingo, tercera ruta: la Vega media
delSegura, con centro en Archena
Un éxito de organización, pára promover
el turisnzo interior
,

, .

El domingo se recorrió la
segunda ruta turística «Conozca usted su provincia»
que, COn tanto acierto, ha
montado la Subsecretaria de
Turismo con. la colaboración
tic b Comisión Provincial de
Información y la empresa
le viajes «Romea». Pese a la
lluvia,fueron cincuenta via
eros, en su mayoría produc
tores y familiares, a los que
le no ser por esté servicio
patrocinado les sería muy
difícil Conocer 1 0 5 tesoros

I1

artístiços
y lugares
turisticos
lelue
Murcia
enierrL
y las
Alicánte.
pro4neias
Un
preciomódico y un servicio
magníficoen todos lo sentidos, exento de gastos por
visitas a museos y monumen
tos nacionales.
Tan pronto se subió el
Puerto de la Cadena, 01 tiem
po empezó a colaborar Lue
go, salió el sol que ya luci
ría durante toda la rnaiana
y parte de la tardes para, de
nuevo, de cinco y media a
siete, llover y granizar cuanao la expedición se dirigía
tamino de

N

1

í
.

;
:

)

1
.

.

)

-

tiempo hace abandonar ya
que se avecina una tormen
ta. A poco empieza a llover.
Y de nuevo en marcha con
dirección a Orihuela.
ORIHÜELA: ARTE

Durante el trayecto arrecia la lluvia y cae granizo;

pasamos

por

lugares

con-

vertides en lagunas. parti
cularmente en Bigastro y en
Ozilwelamiama..
;
.

Visita. B la Catedral y al
Museo, para contemplar tu
gran etidad
e joyM. pio
tóriñas, aiqi. t:e e t ó u le a’s

provincia”.

3

DORES

ÁYUDAS PAttAÉSCO
LAR
EN ESCUELAS
HOGAR
.

.

cia” del pasado día 8, publi
ca la adjudicación
provisio
nal de destinos del concurso

especial de traslados entre
maestros própietários definí-

nados de sus..respectivos municipios cuyos habitantes

re-

Cielos a punto de terminarse,
«Diez Picos». A la playa,

—

—

PROFESORES ESPECIALIZADOS EN PEDAGO
OlA TERAPEUTICA

hasta

mento joven, de nuevo, se
meteen ci agua, pero el

ido Lafuente,

cenano

—

consiliario

de los

Aguilas,
urnas.

dio— la

aspirantes

deA.C.

con 40 plazas

provincia

de

‘—

—

deben dar am-

plia difusión a esta convoca
toria

--.

23ATES

los posibles errores, se ha
concedido un. plazo de quince
días naturales, . que finalizará
el próximo día 23, para la

presentación

.

lugares

El próximo día 24 de agos
to actual finalizará el plazo

para la solicitud de las escue
las que han sido renunciadas
en los concursos de traslados.

La adjudicación definitiva de
los destinos provisionales de
estos concursos fue publicada

de reclamacio

nos, las cuales se enviarán directamente
por los interesa—
dos a la Dirección General de

diario

del

,

.,

LA
-

Muy Sr. mío:
Since-iamente
me com
placeo al escribirle estas sinceras y respetuosas líneas
para suscitar el ánima, va-

t

.

SALVADOR HERNANDEZ

CORTES DE JA
-

.

.

VISTA

Sr. director çiel diario LA
VERDAD.--Murcicz.
Muy Sr. mío:
Ruego inserte en las columnas d su diario la pre
seiste sarta. Es posible que
..

.

...

SOLICITUD DE NOM
BRAMIENTOS PROVI
SIONALES POR CONSQRTE

ESPECTACULOS
.

CCUITO
IMESTA

Para solicitar el t±aslado
provisional por consortes debe elevarse instancia dirigida
al ilustrísimo señor presiden—

CINE REX. - (Refrigerado).
4. “ Persecución impla cable “,
Dicir Bogarde. (Mayo. 18).

te de la Comisión Provincial
de Educación de la provincia
para la que se desee ser nom

--;

“Mauricio y la menor”, Ugo
Tognazzi (10); y “Marc Mato agente S. 077”, Luis Dá
vila. (8 y 11’35). (Mys. 18).
MURCIA-FAEQt3E

ximo finalizará el plazo para
la solicitud de becas y licen—

cias por estudios para los
maestros nacionales. En el
presente curso no se han con
vocado las tres clases de li—
cencias, a), b) y e), como en

7’45. “El señor

.

gola de las flores”, Marujita
Dfaz. (Mayores 18).

sein; y “Consejos a mediaDean Martin.. (Ma-.
yores de 18 años)

EXAMENES EN LA SEC
ClON DELEGADA DE TO
REE. PACHECO

serán el día 2 de septiembre
a las 9 de la mañana. El día

uno del mismo mes comenzarán los exámenes de los
cursos primero a cuarto, ambos inclusive ; las fechas y ho
ras de asignaturas estarán
expuestas en el tablón de
anuncios del centro desde el
día 28 próximo.
,

.

CINEMA INIESTA
5.. “El asesino”, Robert Hos

la clase.

E. Media «Isaac Peral» de
Cartagena,
nos envía la si—
guiente nota:
Los exámenes de ingreso

de Haway”.

Chariton Heston; y “La pér

sino una so-

La Sección Delegada de To
rre Pacheco, del Instituto de

.

6’15, 8’30,10’40;película,10’55
CINE IMPERIAL
PISCINA.
Ioras cte baño::
9. mañana a 7 tarde. ‘7’45:

.

El día 1 de septiembre pró

años anteriores,

.

CINE COY. - (Refrigerado).
4. “ Operación Wliisky “, Cary Grant. (Tol). Horario: 4,

agosto.
.

-

Horario: 4, 6’lO,830 10’40;
película, 11’5.

brado.
La documentación debe pre
sentarse durante este mes de
PLAZO PARA SOLICI
TAR
.
BECAS Y LICEN
CIAS POR ESTUDIOS

1.
1

hace
todos
losparo
díasAlicante
es edícioies
paroparo
Cor’
tagena;
otto,
su distintos:
provinci., uia
y Otto,

Murdo.Ustedpuedesolicto, de nuestra4dósroción fo qu 1.
intereso.

.

Lea

noche

.

“,

.

.

..

.

Díaz. (Mayores de .18 años).

.

PLAZA DE TOEOS
7’45. “Marc maté agente S.
077”,

Luis Dávila;

“,

-

.

,

1110 BOCANEGRA PADILLA

EI4PIESA L P. tL

Sección Femenina ‘tiene
a tu disp6sición laséscue
las: Julio Ruiz de ‘Alda,
en Madrid; Roger de Lau
ria, en Barcelona y ¡eaquín Sorolla, en Valencia.
Donde p u e d e e hacerte
profesora de hogár. No se
exige titulo.;1]

COLIñU1’vI.— &lre acon
dicionado. - Desde las 4’30:
Estreno

.

.

ricio y la menor Ugo Tog
.,

.

-

..

y “Mau—

nazzi. (Mayores 18).

.

.

TERRAZA CINEMA
‘P45. “Marc Mato agente S..
da”; y “Duelo en el mar”,
James Macen. (MayOres 18).
‘, TEATROCIRCO .
5. Día productor. “Lilú”; y
“ La
cumparsita “, . Maruj%a

18 años).

z5Oi*Zd
.

,.

sea esta la única. forma de
dar cumplida solcwión a un.
problema que ya va tenien
cío historia.
Hoy hcce doce días exac-.
tainente que los vecinos de
un sector de la barriada de
Vista Alegre sufrimos la ca—
rencia dc uno de los ele—
mentos de primera necest
dad para la subsistencia:, el
agua.
rarón, francamente, la
desconocemos todos los qus
vivimos en este poco alprtu
nado sector. Y la ignoramos
porque cuantas veces hemos
preguntado al Servicio de
Aguas riel A y u ir t amiento,
nos ha dado respuestas diferentes, sin aclarar nada
en definitiva.
Imaginese. Si ellos no la
saben...
Sólo este es el motivo de
que recurra a las páginas
de SU afano. Espero que así
despierte en lós eneárgados
del servicio el interés que el
asunto requiere.
En caso de que no den
una solución a este pro,le—
ma (que va pasando de castaño a oscuro) que al naonos, nos expliquen una fór
mula que permita a una comunidad cíe vecinos, y 1y i y
con. la precisa humanidad
prescindiendo del 1í qu i do
elemento.
¡Por favo, señores, .1 ¡Ya
está bicn.
Cualquier tipo de avenas
.edelservicio
no es de tantu 4nvergadura ccim.o para
prolongar tantos cias lctlscis
pensión de un sa...Jinistrptan
neceSar.o.
nada más. Gracias Sr.
director, por la atención que
ncc ha
Le saluda,. atte. su incn
cliçional: Pdo. JOSE ANTO

Programa doble. (Marcie» de
o:

.

ALEGRE

Enseñanza Primaria.

la fecha

TAR LAS ESCUELAS
RENUNCIADAS
EN
LOS CONCURSOS DE
TRASLADOS

Sierra uña
(Alhama de
Murcia), con 100 plazas de
niños.

Torres de Cotillas, con 40
Pasado mañana, día 25, se plazas de niñas.
concurridísima faltan luga—
Está solicitada por la msres donde poder tomar he- celebrará el retiro espiritual
la ampliación del nú
lados, refrescos, o simple— mensual para todos los semi pección
de ayudas de estas mismentebeber agua. Sólo un naristas teólogos y filósofos mero
de la diócesis. Este mes no mas escuelas-hogar, más la
pequeño quiosco.
de las escuelas-hoPartimos en dirección a habrá retiro por zonas, por creación
lo que éste tendrá carácter gar de Santiago de la Ribera.
Torrevieja. Comida y óes
canso hasta las cinco y me- g e n e ra 1’. Comenzará a las (San Javier), y L,os Urrutias
l0’30 de la nñana en el Se- (Cartagena), con 100 y 80
dia de la tarde. Torrevieja
minario Menor de San José, plazas, respectivamente.
con muy poco público, debído sin duda a la hora que con santa misa. Dirigirá el
Las Juntas Municipales de
aconsejaba estar en una bue
retiro el Rvdo. D. José Nico— Educación PrimarIa de toda
fla sombra o en casa.. El ele-

.

VERDA).

ña de. alfabetización. Contra

Los cursos de pedagogía
Terapéutica q u e han sido

tes cscuerhs-hogar:

LOGOS Y FILOSOFOS

.

UNA GRAN
LABOR
Sr. director

-

...

tivos al servicio de la campa

.

únan laz condiciones antes
señaladas, pidiendo a esta
Inspección los impresos de
solicitud de ayudas, modelo
oficial, que necesitaren.
El
inspector-jefe.
Murcia, 22
agosto de 1966.”

convocados

“Boletín Oficial del Mi-

nisterio de Educación y Cien-

son los siguientes:
Escuela del Magisterio San
DEL
MAR MENOR A TO
Pedro Regalado, de ValladoEREVIEJA
lid. El plazo para solicitar
termina el 31 de agosto.
El paso por el Mar Menor,
Los niños para quienes se
con parada de una hora en
claustro,
salón de estudios
Instituto Nacional de PcLo pagán, fue sobre las 8,30. de fantástico atesonádo, es— solicitan estas ayudas han de dagogía Terapéutica, de Macalera de honor, refectorio estar domiciliados en zonas drid. El plazo para solicitar
De allí, a Cabo Roig, admi
(con la mejor colección de de población diseminada cu
rando en San Pedro del Plcomienza el día 20 de agosto
natar el cha1e donde muazulejos que se conoce), igle— yo censo no permita, por su y terminará el día 10 de mp—
escasez, la creación de escue
rió don Emilio CasteJar.
sia, capIlla del Santisimo.
la, ni tampoco exista escuela tiembre.
En Cabo Roig, atendidos
Atravesa m o s el famoso
concentrada en la comarca
palmeral
de
Nuestra
Señora
Escuela del Magisterio Paior uno de los dueñon, nos
del Pilar, y tras un deseandotada de transporte y come- lelo Montesinos, de Madrid. El
mostró las distintas deen—
denciasy nos informó sobre
so para refrescar y reponer dor escolares. La distancia plazo para solicitar es desde
fuerzas, de nuevo al coche mípima al centro escolar más el 1 al 20 de septiembre.
aquella obra proyectada para hacer en cinco etapas, de
y retorno a Murcia, donde próximo ha de ser de tres ki
Podrán participar en estos
lómetros.
casi todos los viajeros. cm
la que sólo terminó la pri
los profesores de Es—
Los impresos para solicitar cursos
cuenta, desean llegue e. pró
mera. Los artistas conocidos
cuelas del Magisterio, inspec—
estas ayudas deberán formu
ximo domingo para empren(Mazón, B a 1 d o, ‘párraga,
tores de Enseñanza Primaria,
Muñoz Barberán y el flori— der la. tercera ruta por la larse por los padres o repre
nacionales, licen—
eultor Manú) h a l dejado
Vega Media del Segura ha- sentantes de los niños, con- maestros
forme modelo oficial que se ciados y maestros de Ense
aquello delicioso. Lego, reciendo como centro de la. e,c
fianza Primaria, cuya edad
facilita
en esta Inspección,
cursión Archena. con su pis
corrido por las tres playas,
exceda de cincuenta años
en el plazo de quince días no
paseo marítimo de casi tres
cina y baños termales y recorriendo los pueblecitos de hábiles a partir del citado en el momento de éxpirar el
kilómetros, obras de acanti
plazo de convocatoria.
los alrededores, para salir día 18 del actual, y se pre
lado,torreón, supermerca—
A los maestros nacionales
do,
dependencias deportivas, por Blanca a a gernral de sentarán en estas oficinas,
piscina, el ya archifamoso
Madrid y regresar a Murcia. plaza de San Julián, 11, prin
en activo que sean seleccio
cipal derecha.
cañón.Una marav 1 11a de
nados para seguir estos cur
BIENVENIDO CAMFOY
Las ayudas cubren la es- sos, les será concedida licen
complejo
veraniego,
que
se
permite el lujo de tener una
tanela del niño en la escue
cia por estudios con sueldo
isla propia, alumbrado eléC_!
la-hogar durante los días del, completo y reserva de la pla
curso escolar 1966-67.
trico, agua corriente y as—
za en que son titulares.
En esta provincia actualfaltado de los caminos que
mente fupcionan las siguien
conducen
a los chale tu.
PLAZO PARA SOLICI

bloques, supermercado ; a lo RETIRO ESPIRITUAL PARA
lejos, el formidable rasca— LOS SEMINARISTAS TEO

.

l

Hasta el día 24 se pueden solicitar las
escuelas renunciadas en concurso
1..S,de traslados

.

ybaño. Visita a los distintos

,

sente mes.
CURSOS
DEPEDAGOGIA
TERAPEUTICA
PARA
D J U DICACION DE
PROFESORES
DEL
MAGISTERIO,
MAESTROS,ApESTINOS
DEL CONCURSO ESPECIAL DE
DE MAES
INSPECTOS
YLICENCIADOS TRASLADOS
TROS
ALFABETIZA

La Inspección Provin
cial de Enseñanza Pri
maria nos envía la nota
José Maria Agulló, capellán.
siguiente:
Breve estancia en e.. pa‘El “Boletín Oficial del Estio d e 1 Palacio Episcopal,
muy bello y ampiio, con tado” del 18 del actual publi
ca la resolución de la Direc—
grandes arcos y fantástica
3ardinería y, de allí, al Cole- ción General de Enseñanza
gb de Santo Domingo an
Primaria por la que se eóntlgua Universidad de los do- voca concurso para la. adju
minicos, después Colegio de dicación de ayudas para la
los jesuítas, y ahora Colegio educación en escuelas-hogar
diocesano donde gran núme
de niños residentes en zonas
ro de jóvenes estudian para de población muy disemina
da, comprendidos en la edad
bachilleres y maestros.
Entramos por la puerta de de asistencia obligatoria (6 a
la muralla, oua aún se con- 13 años, ambos inclusive),
serVa bien. Amplios patio y para el curso escolar 1966-67.

iístico.Parada de dos horas

.

en el “Boletín Oficial del Ministerio” del día 11 del pre

roonumeflo
nacioflal, de estilo gótico. Nos atiende don

Deallí, a CampoamOr: otra
playacon bello complejo tu-

.

. .

.

Convocaaoconcúrso
para.ayudas
aescolares
en•SøueIahogar

y. otras
obras
de’ar
te que encierra el valioso

lcr o entrega en muchos
nuøstros hombres.
Un hc,mbre solo Zucka. Un
hombre trabaja, corre, sziI,
se calienta 1a cabeacz,.se dis
gusta, se cansa,saçytjta. Un.
buen hombre se queda hasta las tantas cíe la .maclru
gada, escribiendo a dos decies con su máquina-. o haciendó las listas, raóiones
o alQunos de 1o s muchos
cálculos que debe hacer to
do director de Cáritas.
Es digna su postura. Un
¡sombre entregado. valiente
y virtuoso hasta-el m4xím.
l’a pueclcrc saber a quidn
me ,‘e/ierO, a nuestro buen
li.onjbre
gran director de
Cáritas de Vistabeii,
Si escribo estds líneas. líe—
neja de .scncíilea y veracidad,
flc,5 varo alabar,
tam
bid??.para renwver Zs con.Ciencias, coraaones i ánimós
de los restantes hombres de
Visabc’la, do. especial.
Buena y muy dura carga
tiene con. el campo de mtsión del Polígono de la Fama. Mucho trabajo para un
hombre toZo. Es preciso .-a
primera vista se palpa-- una
gran ayuda, una gran entrega a c.ste, tan maravilloso
servicio que tan. desintere
.sadamcnte él puede con gran
santo orgullo, Ofrecer a
Dios diariamente.
No soy nadie para pedir
ayuda; no soy quidu para
escribir estas palabras. mas.
tomándome -u-no 1i b e r a f
fraterna --aunque tal ver
no, me pertenezca--, rueqo,
—-por tanto, anhelo——una
ayuda generosa ac abnegada.
No tenemos —-por ahora--necesidad de in a r e h a r al
Congo o al Perú. En Vistabella --ii en todas partes-tenemos nuestro buen u daro campo misional.
Perdjnadmesí
he sIdo
atrevido al escribir en esta
forma, pero, no sabiéndolo
hacer de otra’ manera, he
decidido Za presente.
Paisanos, una última líñeo
os escribe’: quien reflexione,
se convencerd de que hace
falta su ayuda. Q u i e n se
convenra de esto, que no rlu
de y ‘frerca sus servicios.
Carla ‘cno con lo que sepa
--mucha o poco--, hará mucha, aportando un granitQ
de arena.
Muy aqradecido, le saluda
atentament-e.

donde más se da el intru
sismo y, además, casi con la
las 8,30 de la mañana.
,
Para encargo de billetes en general anuencia,
En esta etapa de pleno
las oficinas de Educación y
Descanso o conserjería del desarrollo qialtural, cuando el
Estado
dedica la ni a y o r
Hogar
atención a los problemas de
COLONIAS ESCOLARES
la educación, cuando hay
de los primeros cursos de.
La Col o u i a escolar ‘de unas Inspecciones de Ense
ñanza que funcionan perfec
Bachiller,
no hacen labor
Sierra Espuña nos envía,
tamente,
cuando e i s t e n personal alguna, pues el enCOn ruego de su publica—
Tonos Colegios de Licenciados
cargado tic la enseñanza se
cicín, la siguiente nota:
y Doctores que velan por los Jirnita a hacerles, como pu -...
igatá previsto que las niñas intereses de sus colegiados y de, el trabajo que debería
de Aguilas, Cartagena y Mo— cuando se ha creado un Sin- realizar el alumno.
lina salgan el 23 por la tarde dicato. de la Enseñanza, no
A nadie escapan las funs
a sus respectivas localidades,
tiene explicación la subsis
tas consecuencias
de este
calculando pueden llegar las tencia de tantas academias
plan de trabajo, entre las ,
de Cartagena y Aguilas sobre y colegios “más o menos que señalaremos: 1,). Anula- las 6 de la tarde y las de Mo- particulares”, dedicados a la ción de la labor personal del
lina sobre las 9. Todas serán
Enseñanza Média, en los que alumno,
labor ésta que es
llevadas a sus respectivas lo- el profesorado está formado fundamental para la asimi
calidades.
exclusivamente
p o r indivi
lación de las enseñanzas que
]lll 24, llegará el resto sobre
duos que no están en pose- se le imparten. 2.a) Pérdida
las 4,30 de la tarde al Jardín
j;
sión de título alguno que los de un tiempo que, dedicado
de Floridablanca de Murcia, faculte para ejercer la do- al estudio, sería muchísimo .
donde deberán recogerlas sus cencia y, lo que es más gra
más provechoso. 3.) Infor
familiares. Las de . Albacete ve, muchos de estos improvi
mación errónea a los padres
tomarán
el ómnibus o tren sados profesores proceden de que, convencidos de que sus
de las 6,30 a su destino.
estudiantes fracasados.
hijos funcionan muy bien, no
aceptan de buen grado el
fracaso de los mismos en los
centros oficiales o reconocídos de enseñanza, cuyo profesorado, en general compe
tente e imparcial, está muy
por encima de toda sospecha.
Esperemos de lós organis
mes competentes que se ¡utoresen por este problema y
le den la rápida y correcta
solución que necesita y que
todos deseamos,
ANTONIO MIRAS
SANCHEZ

EL MAR
MENOR,
A LASURBANIZACIONES
DE
ENSEÑANZA
CABO
ROIG
Y CAMPOAMOR,
PARA
TERMINAR
ORIHUELA
EN

:

Es, quizás, en la enseñanza

No es necesario ponderar
aquí los enormes peijuicios
que de esto se deriban pa ja
. el
a 1 u m u o , generalnente
. perteneciente
a familias ‘ de
cultura más bien deficienté,
puesto que, como es sabido,
la preocupación por la calidad del profesor ele
estar
en razón directa del nivel
cultural de la familia. Aunque pueda parecer paradójico, es lo cierto. que estas Academias son un factor,
si no determinante al menos
coadyuvante,
en el bajo ronclioniento escolar de nues
tres jóvenes alumnos. La expljeacjón
es sencilla: Los
alumnos que asisten a estas
academias y profesores particulares, principalmente los

d

GAN JUEGO, SEÑORAS”,
Edclic Constantine (4’30,7’35
y 11); y reestreno de “BRA
ZOF DE TERCIOPELO”,

color, Ana Margreb tS’55 y

9’20). NO-DO 1.233-C.

disemi

.‘
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