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que tienen ambos capill ~ religiosa, pingu· tarde (creo que fué en Mayo de 1925)
no de e ll os liene escuel a. Luego el pro- tod os los maestros suscribimos un escribl"etüa escolar de .Aguilas es tá lotalmen le to dirigido a la Junta local de 1.ª eñsesin solución .
ñanza, pidiendo que, de las cinco escuePeai:rea oti:ro Camineante
A nosotros no nos pare ce exagerada las unita ri as instaladas en la Glorieta de
Hemos leído en nuestr0 estimado co · Ja cifra de 42 escuelas para Aguilas (cam- San J osé se llevaran dos a los barrios exlega <La Verdad » de Murcia u11 artículo po y pueblo) pero de mo mento podría- · tremos (Paseo de Parra y calle lºeria;
titul ado El Problema escolar de Agui- ;nos hacer la import'a nte rebaj a de 10, ofrecié ndonos para ir a ellas lodos y ca.
las para Un Camirian le y que firma Otro dejándolo en 32 que a 14 qu e exis ten en d.a un o de l o~ fümanth de aquel escrito.
Caminante, y la verdad es, que nos ha Ja actualidad faltan 18. Si tal s~ hiciere,
Hago referencia a esto~ hechos para
U~nado de confusiones pues no sabemos nos daríamos por satisfechos·.
que ·tan lo mi joven amigo Angel Guerre~lie Un Caminante, ha ya escrito en la ..,¿Y qué tiene que ver el amor al niño ro, a quien felici to por la campaña emsección de Aguilas de «La Verdad> y sí- de nosotros los aguil eñcs, con la peti- prendida, como al notable escritor que
en <Aguilas » de Aguiias, pero es. lo cier- ción de escuelas que en justicia recla- con la fir ma <Un caminante> oculta su
to, la verdad que el problema escolar de mamos?
nombre pero no su competencia en maAguilas, está muy lejus de eBtar resuello,
Precisamente, por el cariño que profe. terias escolares, sepan que los maestros
aunque se sea muy hábil para b(!.rajar sa mos a los niño s qu eremos que no les de aquí n os ocL1pamos y preocupamos de
numeros.
falte la escu ela, y por él hará cA g uilas ~ cuanto con el niño y la escuela tiene reY una aclaración previa. El Sr. Artiga la campaña que de 1r-(J.!!Jtuo pr opio hace l[ición .
.
ha dado su opinión respecto al problema para la c~eaci ó n de n u~v>~s escuelas.
Ahora Ja causa principal que motiva
escolar de Aguilas, porque la redacción
Respecto a los pueb los del Barranco de la presente.
de <Aguilas > se lo ha pedido, y qu e por los Asensios, Los Gallegos y Los .A rejos,
R econocie ndo una vez más la necesisu cargo oficial no podía n egarse al re- de qu e habla el Otro Cami nante, apro ve- dad y urgencia de instalar una escuela
querimiento hecho por es~e periódico, no cham a s la ocas ión d e en contrarse en és- en lugar que permita asistir cómodamensolamente a él, sino a cuantas personas ta e'f.cámpeón de p8des tris mo el Mel ó pa - te a los n it1 os del Bol de la Virgen, le
p~dan con su periCia y autoridad favo- ra desplazarlo a ver :¡; i encuentra por a q uí manifies to que es toy dispuesto a que mi
l1br el anhelo de los aguileños de tener las citadas poblaciones , porque este Ter- escue la sea trasladada a dicho sitio o sus
dotado nuestro pueblo de las escu elas . cer Camin a n te , ag uil eño desde sus tata- inmed iaciones: facultando a Ud. para hanecesarias.
rabuelos, no sabe dó nde están esos pue- cer uso de este ofrecimiento si realiza alSe conoce a la legua que ese Otro Ca- blo s.
guna gestión cerca de las autoridades en·
minante de <La Verdad », no lo han .inLa ca mpaña simpá tica de dotar de las cami_n ada~ a este fin.
formado bien y por lo a_iismo no sabe la suficientes escu elas a Aguilas, merece que
De V. atento amigo y s. s. q . l. e. l. m .
verdad de lo que en materia escolar su- los inspectores la recojan del pueblo con ·
Lms GUILLÉN
Maestro
Nacional
cede en Aguilas.
_cariño y Ja hagan sµ ya. Hacer esto, es
En Aguilas existe en el apartado y po- , ganarse honores y simpatías.
De «El Sol > de Marlrid
puloso barrio de San José un edificio de
UN TERCER CAMINANTE
<AgÚilas» de Aguilas:
propie~ad particular con cinco ma~stros
Pu blica un artículo dedicado a expo·malavenidos y nada más que esas cinco
n er la s ituación de un barrio de aquel
escuelas de niños, fundadas todas hace
pueblo, en donde no existe escuela, laaños, y funcionando desde larga fecha en
mentán dose de l atraso en que viven sus
SR. DIRECTOR DE ( AGUILAS»
la población, ~aunque los titulares perle·
vecinos.
Mi di ~ tinguido amigo: El asuñto de la
neCíau a los distritos del campo. El citado grupo de escuelas de niños, satisface creación de escuel«s e u ésta fué tratado IMPORTANTE;
solamente la necesidad del barrio donde por mí en una sesión del Ayuntamiento
En la Casa To rreci ll as encontrarán un
·e stá enclavado, pero ni ef centro, el co ~ en octúbre o noviembre de 1924. Expu se
prec ioso surtido en pu lseras, pendientes,
ra;,,ón de Aguilas, ni · en los imporlaiites en esa sesión la enorm e d·espro porción imperdi bles, collares y otras novedades.
barrius extramuros d'3 la población, co• exis tente entre e l _número de niños ag uiVi site dicha Casa .antes de hacer sus
mo el barrio de Jesús y Bol de la Virgen leños y . el de escuelas nacionales. Más conipras.
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