Da miedo pensar que se crea que elPLENO Y
PERMANENTE
titulo universitario es un derecho
MUNICIPALES,
MAÑANA
a situarse r"l!:Z'')
en la vida
La investigación es u n trabaJosoícamlno, u n silente y- paciente buscar, u n a ingrata parcela en la qué hay mucha tierra
•que remover para encontrar el
sillar o él calejo —que todo deI pende de la suerte que Dios rep a r t i r - y por sí o juntándolo
a l o q u e otros encontraron,
i desinteresadamente y p o r propia satisfacción, edificar.
(Ruego al linotiiiiista: No
olvide copiar
bien claro
i
"desinteresadamente"
para
evitar que gente muy enterada, bienintenáonada y lista, asocie a cada investigador
con una ayvM de la Fundación March).
Mi amigo monseñor Pascual
' Galindo, catedrático de la Central, dos veces premio nacional
«Francisco Franco» y autor de
n a t í a s publicaciones cuya sola
meiMlón nos llevaría mucho
tiempo enumerar, m e pide le
acompañe al Departamento de
Historia del Derecho de nuest r a Universidad. Rodeado de libros, toma nota de cortes y
cartularios. Trabaja.
Puma.

•

Desdi mañana lunes, dos SUPEPROGRllMAS en los locales

CINE IMPERIAL W MURCIA PARQUE
Estreno en MUECIA de una
película agresiva, audaz,
vibrante, novísima

portante en el catedrático, la
docencia o la investigación?
—En docc::oia o irtvestlgaci6n, no sé d me atrevo a
opinar- Mis tiempos y los
a c t u a l e s (circunstancias)
son completamente distín'
tos. Le diré que, en la ma>
yoiía de los casos, no hay
contradicción, antes bien^
hay —debe haber— unidad
y unión entre la labor investigadora y la docente. Para
llegar a ía docencia universitaria, hace ya mucho tiempo que se exigía y se comprobaba la investigación del
aspirante a las cátedras.
Cuanto a la realidad de antes, pero sobre todo l a de
ahora (la de u n «ahora» futuro próximamente) existia
y existirá siempre el problsm a real: unas veces p o r parte del profesor que cree (tal
vez no se equivoque) n o ser
posible la investigación con
(todos) los alumnos; otras
veces p o r p a r t e d e los alumiMis mismos. Aun con la mejor intención y l o s mejores
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E ABUELO CONGELADO

planes y medios, no todos
los alumnos están (estarán)

siempre preparados para la
investigación con el profesor paralela y unida a la lab o r discente. Habrá muchas
desilusiones, s e producirán
muchos fracasos. No siempre será justo hacer responsables sólo al profesor y a la
Facultad o Universidad.

JSASJPOIRE

No admito comparación
del «más o menos» entre la
docencia y l a investigación
en el catedrático. Pienso que
deben i r unidas, m a s creo
que se producirán muchos
casos en qne se vayan disociando, y ello p o r muchísim a s causas. ¥ creo este momento de hacer constar que
la Universidad española en
los decenios de este siglo,
s i n ^ l a r m e n t e e n los últimos^ sesenta años, h a investigado dentro de su falta d e

¡Sujétese,bien a la ibutaca!
¡IiOuis de Ttoies le hará saltar
de risa!

lÍT
T además el "western" más
portentoso y espectacular
jamás filmado
Además otra de las grandes

creaciones del fabuloso

en Technicolor
Por John Wayne y Robert
Mitchum

SEAN

medios. Profesores insignes
han sido tales, en medio de

CONNESRY

las máximas diflcultades y

OPERACIÓN TRUENO

(A. todos los públicos)

en Panavisión y Technicolor

lÍT

¡James Bond ha sido imitado pero nunca Igualado porque es... ¡INSUPERABLE!
(A. Mayores de 18 años)
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con sacrificios de toda clase.
La sociedad debe hacer un
serio examen de si ha asistido a la Universidad, a ?os
universitarios como la sociedad y el Estado debían. En
soci&dad y Estado inicluyo
toda clase de entidades, des^
de las bancarias y sociales,
a las empresariales y exclusivamente económicas- Permítame l e diga que tengo
mucho miedo al «investigador» p o r escalafón. Ya m e
entiende usted.

•.^j'tfiiftj*^*hftj^*tfv^j

GRAN VIA
(REFRIGERADO)

IffiSDE m » A N A LUNES, 31 DE ACOSTÓ DE 1970
'
INAUGURACIÓN OFICIAL D ¿ LA TEMPORADA
t l A FABULOSA, AUTENTICA, INIMITABLE ROCÍO DURCAt en el Estrenó en MURCIA del mayor espectáculo musical del cine español; c o n l á magia del color eh 70 mm. y
sonido estereofónico!

Í0£ ifaéahéalRotíi VdreaCJ

—^iCree usted necesario q u e
el catedrático d e Universidad
trabaje con dedicación exclusiva?
Me es muy difícU opinar. Son otros los tiempos
y. las circunstancias. ¥ a l e
j i e dicho que «tengo miedo
1 investigador p o r escalafón;». Ahora le diré que creo
qii.; todos cumplirán, e n
conciencia y p o r honor a s u s
compromisos, In labor extra*
lecdonal (se m e permita la
palabra) a que s e obligaren.

Reconozco que tanto el car
tedrático como sus ayudantes, a lo largo del curso,
quedan muy cansados y malbaratados y hasta imposibilitados para la verdadera investigación. Lo creo por lo
que sé de más de una Universioaa, con reterencia al
curso pasado.
—Monseñor, ¿y qué piensa
usted de la Universidad?
BOCIO

OÜRCAL

JJUS

SaS

Wjeandras!

tASTMftNCOL.DR

ALFEORO LANDA • ISABEL GARCES
(a presentación en el cine español de JEREMY BULLOCH
JOSÉ SAZATORNIL "SAZA" • JUANITO NAVARRO
y ANTONIO GARISA (como un tio Paco!
y [a participación extraordinaria de CELIA GAMEZ
o™ctfc EUGENIO U4RTIM
( M («AttSi» CAMAflA PRODUCCIONES aNEMATOSRAfICAS, S.K
, Pc.SUEVIA HLMS • CESÁREO GONZÁLEZ. B. A.
fraúuuorsjecuIivK LUIS SANZ

temor le creencia, digo, de
que los universitarios todos,
al salir d e la respectiva Fa' ' ' a d con s u s títidos, tienen y a u n derecho real, y
sin límite del tiempo, a situarse definitivamente en la
vida, como si el «título» forzosamente diera derecho a
ello. Además, ¿qué haremos
—qué h a r á l a sociedad—
con el siempre creciente número d e excedentes titula*
dos sin colocación? dai^
siempre las revohciones comenzaron p o r casos parecidos.

I
*

«•

Atrevida, picante, graciosa, disparatadamente humorística... Música" canciones, bailes, lujo, en una excepcional superproducción. NADIE HA OLVIDADO "LAS LEANDRAS",
la revista teatral que recorrió todos los escenarios de haWa
castellana.. Nadie podrá olvidar la película "LAS LEAN
DRAS", que conquistará de nuevo al público de ayer y continuará ai público de hoy.
(AUTORIZADA MAYORES DE 18 AÑOS)
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—Demasiado extensa e intensa habría de ser la contestación B esta pregunta.
Basta que pensemos los m&>
ses, escritos v discursos que
ha requerido necesariamente l a nueva ley d e l a «umversidad». Le diré que creo
que la Universidad p"tual se
halla e n condiciones muy
mejoradas con respecta a la
que conocimos, vivimos y
hasta hicimos, los que ya

peinamos canas. Nuestras

tiempos fueron muy Otros.
Pero creo que todos cumplieron bien- Con relación a
l a Universidad actual, aun
dadas las mejores intenciones y las m á s fundadas esperanzas en todo orden, d a
mucho miedo el «ilimitado
número» d e alumnos y l a
creencia de éstos, d e s u s fa-

Adjudicada k investigacióii
minera da una zona en el
sur de Murcia

Tanto en el Pleno como en la
Permanente municipales, convocados para el lunes próximo, no
figura ningún asunto de especial
MADRID, 29.— El B. O. del xm c o n s o r c i o "JOME-Asatc*».
interés general. El Pleno se ocupará, entre otras cosas, de con- Kstado publicará maíiana, entre También otra orden por la que a»
tribuciones de alumbrado público otras disposiciones, una orden amplia la del 27 de octubre d*
en Ricardo Gil, Esparteros, Cor- por la que se adjudica la investibalán y Arco de la plaza de Ca- gación de la zona segunda de la 1966 sobre obtención de certifimachos; oferta de un terraio, en reserva a favor del Estado al Sur cados de competencia de maiinfrLos Garres, para levantar u n de la provincia de Murcia y en ros de las Marinas Macante y d»
grupo escolíur; y mejoras de su cargo la posible explotación a Pesca.— Logos.
aliunbrado en Acisclo Díaz, San
Nicolás y Santa Teresa. Hay
que destacar, por lo que se refiere a la Permanente, la denuncia de diecisiete obras clandestinas.

SETENTAYTRES
MULTAS mPUSO
si prefiere el verano o el in- —Monseñor, usted que h a covierno, cuál es la flor que más nocido tantas generaciones de LA COMISARIA
le gusta, si elegiría el mar o estudiantes, ¿qué opina d e los
la montaña para veranear. Pe- actuales? ¿Los cree usted con DE AGUAS,
ro de haberle preguntado estas más inquietudes religiosas, pocosas no tendríamos, como líticas, sociales? Entonces, ¿son
ahora tenemos, amistad. Me mejores o peores que los de DURANTE
conformo con la que antes le la pasada generación?
JUNIOYJUUO
hice: ¿qué cree, pues, más im-

•ftCnin» ¿euMiií

EL DORADO

todo respeto, pero con todo

(Habla Mons. Galindo RomeOf catedrático
jubilado de la Universidad de Madrid)

agradecer, discutiendo conmigo
cuando disentía de su opinión.
—Monseñor, ¿qué cree m á s
importante en el catedrático, la
decencia o la investigación?
Monseñor se queda pensativo, me mira fijamente y rompe
después a reír.
—¡Pero es¡a no es u n a pregunta de amigos, ustm lo
que busca es ponerme en u n
Hemos charlado de muchas cocompromiso! ¿Es que n o
sas divinas y humanas que
tiene cosas m á s sencillas
monseñor —hombre de concepque preguntar?
tos^ claros— me ha ido exponiéndo y, lo que es más de —Pues sí; podría preguntarle

lstrí>no en MURCIA de la
película de la maxi-risa
y las minipreociipaciones

milias, y aun d e los medios
de información (lo digo con

ESTA EN CONTRADICCIÓN EL
ESTUDIANTE V E R D A D E R O
CON EL ESENCIALMENTE RE* VOLUCIONARIO O CONTESTATARIO

'B. o. DEL ESTADO"

ESTA TARDE, DESENCAJONAMIENTO DE LOS
TOROS Y KOVILLOS PARA LA FERIA
El mayoral de Diego Puerta, dijo que trae una
buena novillada

Esta tarde, a las cinco ji me- por la "mercancía" que trate.
dia, serán desencajonados en el Nos contestó con ese gracejo q w
ruedo de la plaza de toros, los tienen los andaluces:
veinticuatro toros que han de ser
—¡Muy buena novillada la qaa
—itotígo, m e plantea usLa comisaria de Aguas de l a lidiados Jos días 6, 7, 8 y 12, de traigo para Murcia. Muy Men da
ted serios y diticiles problelas ganaderías de don Antonio
mas. Además, m e exige us^ Cuenca del Segura, según se dice Méndez, de Sevilla; doña Eusebia carne, con las eabezas muy be-»
ted c o m p a r aciones q u e en el Boletín Oficial de la Pro- Galache, de Salamanca; doña nitas, y que deben irse al deao«:
lladero sin rabos y sin tíit§u^
siempre resultan odiosas en vincia, há Impuesto setenta y tres María Teresa Oliveira, de Masí y e n los juicios subsi- denuncias, la mayor parte ix>r drid; y de Hijos de Pablo Ro- porque son muy buenos.
guientes. E n p u r i d a d / d i r é a riego abusivo, durante los meses mero (por primera vez para reCharlamos con él de cosas ie>
usted que simplemente creo de junio y julio.
jones). También lo serán los do- lacionadas con su ganadería. Nos
que se t r a t a de tiempos y
ce novillos-toros, correspondien- dice que el ganado pasta éh l a
circunstancias m u y distinp
tes a las ganaderías de don Ma- finca llamada Renera Alta, del
tos, en los que, por tanto,
tías Bernardo, de Salamanca, que término de CTastilblanco de los
el "estudiante", a u n d a d a
serán lidiados el día 5 abriendo Arroyos (Sevilla). Que proceden
su uniforme vocación y sus
la feria y de la de don Diego
de vacas de Villamarta y que laa
justos d e s e o s , necesariaPuerta, de Sevilla (por primera
corridas que se llevan toreadas
vez en Murcia).
mente h a de ser, y lo es,
en distintas plazas de España, asf
distinto del "estudiante" de
como las novilladas, están dando
Estuvimos
ayer
tarde
en
los
cola generación pasada, B e Se va a celebrar en Murcia rrales de la plaza para enteramos buen juego. Resultan bravos y
cordemos que Pío XII, m u gustan a los distintos públicos.
la
primera exposición d e pin- 6l había llegado ya el ganado y
chas veces dijo que nuestro turas
a l aire libre, del vaio al sólo vimos a la hora que llega- E&pera que aquí en Murcia ocu«
tiempo veía producirse, n o 10 de septiembre próximo. In- mos, el camión cargado con los rra lo mismo.
sólo en lo técnico, sino tam- cluirá otaras de Párraga, Bel- seis cajones que contenían los
Despedimos al señor Bemal
bién e n lo psicológico, e n lo zunce. Garza y Luis I ^ t o r , novillos^toros de don D i e g o
Chacón y le deseamos que s e
moral y e n lo social "prí>- que serán expuestas en la plaza
Puerta.
cmnpla lo que nos dijo al cogresos y camhios —en sólo de la Cruz. La exposición poHablamos con él mayoral que menzar a charlar con él, que los
u n año— que antes hubie- drá ser visitada «de sol a sol».
trae el ganado, le preguntamos novillos vayan al desolladero sin
r a n necesitado decenios y
oreja;s y ^n rabos, que será bueaun siglos para s u alborear
na señal para los novllleroa y
y p a r a s u consistencia".
para el público.
Fundamentalmente, los e s B. CAMPOX
tudiantes "verdad" de ahor a y los de antes, son lo
mismo, siempre que sean CONCURSO DE ESCAPARATES
Tercero: Medalla de Bronce del
vocacional y principalmenFestival y 2.000 pesetas, premio
SOBRE
EL
FESTIVAL
DE
t e "estudiantes". Además,
Círculo Mercantil.
FOLKLORE
tenga e n cuenta que l a s vaCon motivo de la celebración
rias y "mejores" circunsIgualmente se concederán «ntancias en las que le toca vi- en nuestra ciudad del III Festi- blísnas de oro del Festival, a los
vir y desarrollarse, nimca s e val Internacional de Folklore en señores escaparatistas que hubiehubieran producido sin la la- el Mediterráneo, y como el año ran dirigido los 10 mejiwes escabor y a u n los sacrificios de anterior, se convoca enjbre todos parates al concurso.
sus anteriores: estudiantes, los comercios y establecimientos
f) La entrega de este» premios
padres, autoridades, ininte- de Miurcia im concurso de emr
rrumpida labor de faculta- bellecimiento y ornato de escapa- se efectuará en fH acto solemne
des y universidades. No h a n rates, que se regirá por las si- de la clausura del Festival
guientes basps:
sBi^gido ellos a lo "actual"
g) La Secretaría del Festival,
a) El tema sobre el que ha
por generación espontánea.
sita en la Glorieta de España
Mucho, casi todo, lo deben de girar la decoración y arreglo (Soportales de Palacio EpiscoAcaba de aparecer la segunda
a las generaciones anterio- del escaparate h a de ser, nece- pal), está a la disposición de tores, por lo menos a l a s i n - sariamente, el del Follclore, con dos los comercios de Murcia, pa- edición de la "Guía Turística de
leyenda situada en el mis- ra cualquier clase de información la Costa Blanca", patrocinada
mediatas, que les h a n he- ima
mo, en la que se haga mención ^ respecto al Festival y a este conpor los Ajruntamlentos de Alican>
cho posibles los nuevos m o - al Festival Internacional de Folte y Murcia, y editada por "Cacurso.
dos. Por ello está en contra- klore en el Mediterráneo.
na!", Esta nueva versión, en indicción con el "estudiante"
h) El Festival Internacional glés y español, es mucho más
b) Pueden optar a los premios
v e r d a d e r o el estudiante del mencionado concurso, todos de Folklore en el Mediterráneo se completa que la primera. Incluye
esencialmente
"revolucio. los establecimientos de la ciudad,: reserva la facultad de variar al- ilusliaciones en color y blanco y
nario" ( a u n e n el mejor cualquiera que sea su categoría guna de estas bases, si las cir- negro, asi como todos aquellos
sentido) y e l "contestata- y l a clase de artículos que en cunstancias asi lo aconsejaran.
datos que pueden interesar al t u rio".
ellos se «qsendan.
I) El primef premio estableci- rista. La introducción aparece
O LQs escaparates que se pre- do por la Deleígaclón Provincial firmada por don Manuel Medina
PEDRO LUIS PÉREZ DE
senten a l concurso habrán de de Sindicatos lo h a sido en co- Barden, presidente de la Ccani»
LOS COBOS
s ^ mostrados al público el do- laboración c o n l a Federación slón de Festejos del Ayuntamlen»
mingo día 13 de setieml^re y man- Sindical de Oomerclo.
to murciano.
tenidas en exposición durante toda la semana hasta el día 20
domingo incluido.
d) Un jm-ado que se determinará en su día, compuestos de
artistas y comerciantes, juzgará
los valOTes ei^ticos, propagandísticos y comerciales ,de los escaparates presentados al concur»
so.
*
Ha decrecido, en los último^
é) Se Instituyen t r ^ iwemlos
días, el número de ttiristas que principales para los escaparates
podríamos agrupar bajo la deno- que resulten seleccionados por eí
minación de "íMnilias burgue- Jurado que anteriormente se mensas" —que son las que utilizan ciona. Dichos premios son:
el hotel y el restaurante— para
Primero: Medalla de Oro del
dar paso a viajeros que hacen Festival y 10.000 pesetas, premio
gala de un cierto desaliño en el Delegación Provincial de Sindivestir y que frecuentan los catos.
"campings" o se sirven de la Segundo: Medalla de Plata del
"roulotte", según datos facilita- Festival y 7.500 pesetas, premio
dos por la Oficina de Turismo de Cámara de Comercio, Industria
Murcia.
Sr. director del diario LA VERDAD, de Murcia.
y Navegación.
Muy Sr. mío:
Con el ruego encarecido de podemos ver complacidos por el d J *
rio de su d ^ n a dirección y por totarse de un caso de injieticia e ÍBhiunano, por no respetar la salud de los demás, nos dirigimos a usted
con el ruego de que publique esta carta.
somos vecinos del Barrio Nuevo del desvío de El Palmar, en Rambla del Puerto, entre el puente del Tiro de Pichón y la ítoca de don
Carlos Oarcía. Pues bien, esta z<aia de la Rambla, iior quien sea, a*
ha. tomado como vertedero público adonde vají a parar toda clase d»
basiras, incluso despojos procedentes de la matanza de aves, cerdos,
etc. qxie ya es bastante para hacer el lugar inhabitable y en cuanto
están ahí dos o tres días, los malos olores se hacen insoportables. Pero
no para ahí la cosa: pasados unos días y cuando hay tm buen montón de basuras se le prende fuego. Entonces la a/tmósfera se hace irresLA ADMINISTRACIÓN DEBE FRENAR ENÉRGICAMENTE EL
pirable debido al humo que desprende la lenta combustión de las inALZA DE PRECIOS EN EL SECTOR DE ALIMENTACIÓN, acordó el pleno de la Sección Social del Sindicato, reunido en la Demundicias, hasta el punto de que incluso dentro de las casas no es po.
legación de Alicante. También solicitaron que ICK convenios colecslble vivir mientras dura el "fuego". Hay que cerrar puertas y ventap
tivos se pacten libremente, sin topes salariales de clase alguna,
ñas y hasta dejar la vivienda mientras dura la pestilencia, por temor
así como que se establezca ima jomada laboral de 44 horas semaa mayores males que afecten a la salud de los .vecinos.
nales.
Nuestro ruego va dirigido a las autoridades competentes para
que traten de evitar estas anomalías en evitación de mayores males,
que se pueden ocasionar si no se cortan estos hechos que denuncia^
mos.
Muchas gracias por anticipado.
UN VECINO

EXPOSICIÓN DE
PINTURAS AL
AIREUBRE

NOTAS Y AVISOS

SEGUNDA EDICIÓN,
AUMENTADA, DE LA
< m k TURÍSTICA m ,
LA COSTA 6LA1«;A»

EMPIEZA A RETIRARSE

BUZÓN ABIERTO

EL TURISMa DE
«FAMIUAS BURGUESAS»

AHAZMI LA SEUD DE UN
BARRIO, OMIRTiNDO UNA
RAMBLA EN DESPOJOS
DEANIALES

umen de ediciones

DE ERA ALTA, SAN GINES Y
CAMINO DEL R A DEN, AGRADECEN AL
LA R E P O S m
DE AUTOBUSES
En una comunicación que nos
envía el párroco de Era Alta, don
José Romero, nos ruega que hagamos público el agradecimiento
de los vecinos del camino del Badén, ETa Alta y San Glnés —representados por los señores ^s-

pinosa, Msmzano, García Molina
e Iniesta, y por la empresa Córdoba— por la pronta y eficaz
puesta en marcha del renovado
servicio de autobuses en aquellas
localidades.

^^
I
hace cinco ediciones distintas: una para
enOÍ "Ú&UiCUt
Cartagena; otra para Elche y EIda; otra,
para Alicante y resto de ¡a provincia; otra para Murcia, y otra, para Larca. Usted puede solicitar de nuestra Administración ¡a que le interese.
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