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D/CfNLOS 

PROFESORES 

IKTERIHOS: 

ÍIDlUlliOS D[ l BHCHI 
xCON £LLO 

UNOS DOCE 

MÍL L/. 

CfNCí>iDOS 

PASARÍAN 

A SER NU-
(ÁERARÍOS 

Los licenciados que ejercen la 
docencia en el Bachillerato si
guen con sas problemas. En 
Murcia, el colegio profesional 
que los agrupa designó una co
misión de trabajo, integrada por 
tres colegiados, para que estu
diasen las propuestas que se de
berían llevar al próximo pleno 
del Consejo Nacional, que ten-

drá lugar el día 24, en Madrid. 
Asisten a ese Consejo: el presi
dente nato, que es el ministro o, 
en su caso, el subsecretario o 
un director general; el presiden
te efectivo, designado por el mi
nistro; los 13 decanos de toda 
Kspaña, entre los que figura el 
de Murcia; el procurador en 
Cortes por los colegios; el presi
dente del Consejo de Adminis
tración de la Mutualidad; seis 
representantes del Ministerio de 
Educación y Ciencia; el asesor 
""lesiástico; tres representantes 
..el Movimiento; y los represen
tantes de las Asociaciones Na
cionales de Licenciados y Doc
tores. 

Los miembros de la comisión 
de trabajo dei Colegio murcia
no, han redactado una nota, pa
ra darla a la publicidad, con 
el visto bueno del decano, en 
la que se dice: 

"La comisión de trabajo de 
profesores no numerarios del 
Colegio Oficial de Doctores y 
Licenciados en Filosofía y Le. 
tras y Ciencias, del distrito uni
versitario de Murcia, ha elabo
rado las siguientes peticiones, 
que serán expuestas en el pró
ximo pleno del Consejo Nacio
nal del 24 de marzo próximo, y 
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Peticiones del Colegio é$ Mmcití^ 
en el próximo Consejo Nadonal: 

# Celebración de una asarRUea H-
cional y itmiécm i^t^í^m 
Juntas de Gobierno ^ 

# Convocatorias de oposiciones y coft-

cursos 

# Facilidades para obtener el certifica

do de Aptitud Pedagógica 

# Acceso a los beneficios del Seguro 

de Enfermedad 

# Defensa de los tegiftnrot i^(»es 
de la Enseñania Privada < 

\ 

EN SU V I A J E 
EL PERIÓDICO ES TAMBIÉN NECESARIO 

i Reposte... y 

adquiera 
5 Mientras pone combustible a su vehículo. 
f 
I le espera, como todos 'os 
i ,1»' • 

I días, a cualquier hora, en las siguientes 
I gasolineras: 

! GASOLINERA MONTE Y SOL 
CARRETERA DE AUCANTE. MONTEAtiUDO 

I GASOLINERA L O S A R C O S 
5 CARRETERA DE EL PALMAR 

; GASOLINERA LUPA ROJA 
l CARRETERA DE ALCANTARILLA 

elevada.s posteriormente al Mi
nisterio: 

9 La necesidad urgente de una 
asamblea nacional de cole
giados, que previos los tra
bajos preparatorios oportu
nos, dialoguen con las auto
ridades del Ministerio, sobre 
varios temas de máximo in
terés para los colegiados. 

0 La necesidad de la celebra
ción de las elecciones, para 
la renovación de las actua
les Juntas de Gobierno de 
los colegios, y de la revisión 
de] decreto 390/1965 que de
termina los años de colegia
ción necesarios para ocupar 
los cargos directivos. 

9 La necesidad de las convo-
catoriaí? oportunas, para la 
celebración de las oposicio
nes y concursos de acceso a 
los escalafones docentes del 
Bachillerato, Hace más de 
dos años que no se tienen 
noticias al respecto. 

0 Concesión del certificado de 
Aptitud Pedagógica a todos 
los licenciados que acrediten 
haber ejercido la docencia 
durante dos años académi
cos. 

0 Solución a los problemas .ya 
planteados con anterioridad, 
respecto a la Seguridad So
cial". 

0 Defender los legítimos inte
reses de la enseñanza pri
vada. 

Hemos querido cambiar impre
siones con los miembros de la 
comisión de trabajo, con el fin 
de poder ofrecer más detalles al 
lector y, especialmente, a los 
numerosos licenciados que tie
nen que ver con estos proble
mas. 

RENOVACIÓN DE CAR
GOS 

Las últ imas elecciones para 
renovar parte de la Jun t a de 
gobierno de los colegios, debie
ron celebrarse, de acuerdo con 
los estatutos vigentes, el segun
do domingo del pasado mes de 
febrero, pero no pudo hacer.se 
a-=!i, porque una disposición mi
nisterial las dejó aplazadas, sin 
fijar fecha, en razón a que .se 
estaba llevando a cabo una re
estructuración de los colegios, 
de acuerdo con la nueva Ley. 
Debían ser renovados, en la 
rriencionada fecha, los cargos de 
decano, tesorero, dos vocales de 
Letras v uno de Ciencias. El vi-
cedecano renunció voluntaria
mente a su cargo, pero el trá
mite tuvo que quedar en su.';-
penso. 

—¿En qué va a con.si.stir esa 
reestructuración a que se refie
re el Ministerio? 

—Parece ser que quieren dar 
entrada en los colegios a los di
plomados y reformar los esta
tutos. Hace ya dos años que los 
colegios enviaron unos proyec
tos de nuevos estatutos. El Mi
nisterio ha nombrado una comi
sión de trabajos para redactar
los. 

DOS ANOS DE COLE
GIACIÓN PARA OSTEN
TAR CARGOS 

En los estatutos vigentes de 
los colegios, se e.stablece que. pa
ra ser miembro de la Jun ta de 
gobierno o acceder al cargo tle 
decano, .=e precisan, re.spectiva-
mente. dos y cuatro años de co-
legúslación. El decreto 390/1965 
modificó lo anterior exigiendo, 
para lo mi.smo, cinco y diez 
año.'s de permanencia en el co-
lesio, 

—Lo que nosotros pedimos «s 
que vuelva a ponerse en vigor la 
norma de dos y cuatro años. 

OPOSICIONES Y CON
CURSOS PARA SER NU
MERARIOS 

—Hace ya más de dos años 
que no se convocan oposiciones 
ni concursos, para cubrir plazas 
de agregados v catedráticos. Filo 

(Continúa en la siguiente) 
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CERnRCAOO DE GARANTÍA 
Gran Via de José Antonia 11 

INAUGURADA, 

EN LA NUEVA GALERÍA 
"CHYS", LA EXPOSICIÓN-
HOMENAJE A MANUEL 

FERNANDEZ-DELGADO Grabado de Manuel Fernáadez-Delgado, 
del que es autor el ar tesano don Antonio 
Pérez y que se exhibe en el acceso a Ift 

nueva galería de arte "Chys". 

Fue inaugurada ayer, con 
gran asistencia de público, la 
exposición-homenaje de los pre
mios "Chys" a Manuel Fernán. 
<3cz-Delgado, su fundador. Las 
obras se exhiben en la nueva 
galería de ar te "Chys", ubicada 
en el sótano del conocido esta
blecimiento. Se trata de una 
sala de justas proporciones, muy 
apropiada, sobre todo, para ex
posiciones individuales. Cuenta 
con ^rrh'C^* íc'iSn musical, des 
pacho y depósito de cuadros. 

A la exposición, que quedó 
abierta anoche y que se cerrará 
el próximo dia 30, concurren 
los siguientes art istas -r^la ma
yoría de los cuales estuvieron 
presentes en el acto de inaugu
ración: H e r n á n d e z Carpe, 
"Chy.s" 1964; A s e n s i o Sáez, 
"Chys" 1965; F e m a n d o Garrido 
Rodríguez, "Chys" 1964; Jo.sé 
María Párraga, "Chys" 1967; 
B a l d o m e r o Perrer "Baldo", 
"Chys" 1967; José Planes Pe-
ñalver, "Chys" 1966: Pérez y 
Feito, '-Chys" 1969; Bañón Sau-
ra, "Chys" 1966; Escuela de Ar
tes y Oficios, "Chys" 1967; Ma
nuel Muñoz Barberán, "Chys" 

1964 y 1968: J o s é Molerá, 

"Chys" 1968; Antonio Medina 

Bardón, "Chys" 1968; José An

tonio Molma Sánchez, "Ch.vs" 

1965 y 1969; y Manuel Avella

neda, "Chys" 1969. 

En el catálogo, cuya portada 

reproduce la estatuilla de los 

premios "Chys", colaboran los 

periodistas Galiana y García 

Martínez, y ej escritor Anto

nio de Hoyos, quienes glosan 

diversos aspectos de la persona

lidad de Manuel Fernández-Del

gado. Se incluye también, en 

las páginas centrales, una selec

ción de trabajos literarios ;iné-

ditos, escritos por Fernández-

Delgado, referidos a estampas 

costumbristas de Murcia, ciu

dad a la que amó entrañable

mente. 

Los numerosos asistentes fue
ron atendidos por Doloricas 
Cerda de Pernández-Delgado, y 
por Manuel y Rafael Pernán
dez-Delgado cerda, el primero 
de los cuales .se ha hecho cargo 
de la dirección de la sala, en 
la que finalizada esta exposi
ción colgarán sus obras, entre 
otros, José Antonio Molina Sán
chez y Cacho, La actual exposi
ción-homenaje puede ser visita
da, diariamente, de 12 a 2 y de 
7 a 9'30. Los festivos, de 12 a 2. 

• PRESENTAN UNA MUES

TRA DE s u OBRA LOS 14 

ARTISTAS G A L A R D O N A -

DOS CON EL PREMIO, 

DESDE 1964 A 1969 

^ Expondrán, sucesivamente/ 
los pintores Mol ina Sánchez^ 
Cánovas y Cacho 

Panorámica de la nueva sala de arte. (Foto TOMAS) 
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