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Han oomenzado a funolonar deSde Enero en dioha
provinola, Murola y Canarlas, oon 6.000 alumnos

«Es mey satisfattorio comprobar cómo se va exteadienie por toda la geeprafia espaiela el iateris
por la cultura y la toopista del saber » , dijo ea sa disterse el Pref. hothier Alverez.

giL 7 de enero ŭltimo, el Director General de Enseñanza Media, Profesor Gon-
zález Alvarez, acompafiado del Inspector General y Secretario Técnico de

la Dirección General, señor Del Arco, se trasladó a Cádiz para inaugurar simbó-
licamente las ciento dos Aulas de Audición colectiva del Bachillerato Radiofé-
nico, prornovidas por la Comisaría de Extensión Cultural en Cádiz (52 aulas),
Murcia (30 aulas) y Tenerife (20 aulas), en las que recibirán formación, por los
nuevos procedimientos técnicos radio-auditivos 6.000 alumnos. Esperaban en la
estación al Profesor González Alvarez, el Director del Centro Nacional de Ense-
fianza Media por Radio y Televisión, don Luis Ortiz Muñoz, el jefe de los Ser-
vicios Técnicos de dicho Centro, don José Rodulfo Boeta, Inspector de E. M. del
Distrito, el Director del Instituto femenino gaditano y C,omisario provincial de Ex-
tensión Cultural, don Pedro Valdecantos, y otros autoridades académicas y pro-
vinciales.

Desde la estación el Director General y sus acompañantes se dirigieron a Sancti
Petri, término municipal de Chiclana, donde se verificó el acto inaugural, en el
que habló en primer lugar el Director Gerente del Consorcio Almadrabero —pa-
trocinador de aquella Aula de Audición—, el cual agradeció al Director General
la honrosa atención de haber querido presidir personalmente la iniciación de una
tarea de indudable transcendencia en orden a la elevación cultural de tantos n ŭ -
cleos modestos de la juventud gaditana.

A continuación hizo uso de la palabra el Director del Instituto femenino y
Comisario provincial de Extensión Cultural, sefior Valdecantos, quien hizo historia
de la preparación de las Aulas, que han sido dotadas de los más modernos ins-
trumentos pedagógicos adecuados a la ensefianza radiofónica y provistas de los
necesarios profesores-monitores, seleccionados cuidadosamente. En las 52 Aulas ga-
ditanas seguirán estudios dos mil cuatrocientos alumnos. Rogó al Director General
hiciera llegar al Ministro la pureza del empeño y la conciencia de responsabilidad
de cuantos habían de intervenir en la tarea que se iniciaba.
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DISCURSO DEL DIRECTOR GENERAL

Por ŭ ltimo, el Director General pronunció el siguiente discurso:

El Director del Centro Nacional de Enseñanza Media por Radio y Te-
levisión me dió hace unos días la noticia, seg ŭn la cual, las gestiones lle-
vadas a cabo por el Director del Instituto Fernenino de Cádiz, dieron por
resultado la incorporación de cerca de tres mil nuevos alumnos a los
cursos del bachillerato radiofónico.

Recibi la noticia como la mejor felicitación del Año Nuevo, y expresé
inmediatarnente el deseo de Ilegar hasta aquí para participar en este acto
inaugural. Es muy satisfactorio comprobar cómo se va extendiendo por
toda la geografía española, el interés por la cultura y la conquista del
saber. Bien ordenado, este interés nos salvará de la penuria y nos redi-
mirá de la ignorancia.

Uno de los deberes más urgentes en esta hora del mundo, consiste en
el aprovechamiento de los mayores recursos del desarrollo económico para
hacer efectivo el derecho de todos los hombres a participar en los bienes

rele la cultura por ministerio de la enseñanza y de la educación.
Universalizada ya la educación primaria, tenemos que lanzarnos a la

conquista de nuevos objetivos culturales. Las exigencias del desarrollo de
nuestra comunidad política reclaman hoy la extensión de la enseñanza
media a todos los españoles. Adquirida la cultura correspondiente al ba-
chillerato elemental, se abre todo un abanico de posibilidades formativas.
La preparación de especialistas nos liberará del peonaje indiferekciado.
La formación profesional colocará a buen n ŭmero de muchachos en con-
diciones de forjarse un porvenir halagiieño, al propio tiempo que colaboran
a las tareas del bien comŭn. El bachillerato universitario, preparará a los
naturalmente capaces para los estudios superiores. De esta manera todos
los españoles podrán desempeñar en la sociedad los puestos más adecua-
dos a sus aptitudes naturales y a la competencia adquirida por el estudio.
Pronto se elevará el tono vital de nuestro pueblo y, en fidelidad a nuestra
tradición, alcanzaremos el nivel cultural y el perfeccionamiento personal
que merecemos. Con ello podemos dar por seguro que volverá a sonar
la hora de Esparia en.e1 reloj de la historia universal.

En este género dé -preocupaciones surgió la idea del Bachillerato Ra-
diofónico. La Ley de Extensión de la Enseñanza Media, tuvo la virtualidad
de aumentar considerablemente la red de Institutos y colegios, hizo sur-
gir otra gama de centros de enseñanza como las Secciones Filiales, las Sec-
ciones Delegadas, los Colegios libres en régimen de adopción por el Estado,
y hasta implantó en la r.,nyoría de ellos los estudios nocturnos para traba-
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jadores. Sin embargo, diversas situaciones en la vida social derivadas de
la distribución geográfica de la población, de la situación laboral de mu-
chas gentes y de tantas otras condiciones hicieron necesaria la búsqueda
de nuevas fórmulas que pudieran ofrecer a todos la oportunidad de aumen-
tar su cultura y de seguir normalmente los cursos del bachillerato. Nació
así la idea de la creación del Centro Nacional de Enseñanza Media por
Radio y Televisión. Su primera tarea fue la implantación del Bachillerato
Radiofónico. Fue tan espectacular el éxito logrado que desde el primer año
cubrió todo el territorio peninsular. Hoy está extendido desde Alemania
hasta Fernando Poo. Muy pronto la llevaremos a Hispanoamérica, alguna
de cuyas naciones hermanas nos lo piden con urgencias inaplazables.

Cuando recibi la noticia de la inauguración de nuevas aulas colectivas
en la provincia de Cádiz con un contingente de alumnos que se aproxima
a los tres mil, aunque tenía billete para desplazarme a Italia, no pude por
menos de renimciar a todo y llegar hasta aquí para tomar parte en este
acto inaugural.

Era necesaria la presencia de un Director General del Ministerio de
Educación Nacional para decir en este acto que habéis emprendido el buen
camino; para traer el testimonio de gratitud al Sr. Director Gerente del
Consorcio Almadrabero por haber hecho posible la creación del aula de
audición colectiva de Sancti Petri, a través de la cual ejercitarán el derecho
natural a participar en los bienes de la cultura los hijos de gran n ŭmero
de trabajadores del mar.

Tenía que estar presente en este acto para decir a las Autoridades pro-
vinciales aquí presentes, a las de los pueblos limítrofes y a las de Sancti
Petri en particular que el Ministerio de Educación Nacional no olvidará
los merecimientos a que se han hecho acreedores por su contribución a re-
solver los problemas de la Enseñanza Media.

Tenía que venir también —Lcómo no?— para traer a los monitores que
se van a poner al frente de las cincuenta y dos aulas de audición colectiva
de Cádiz que ahora se inaugura el agradecimiento del Sr. Ministro de
Educación Nacional.

Y, finalmente, para expresar a los alumnos que ahora se incorporan a
las enseñanzas del Bachillerato Radiofónico mis mejores congratulaciones
y las elevadas esperanzas de que aicancen pronto un eficaz perfecciona-
miento de su tono vital y una mayor preparación para aprestarse a ocupar
los puestos que la explotación de sus talentos les harán acreedores.



294	 CIENTO DOS NUEVAS AULAS DE AUDICION

En este espíritu declaro inauguradas simbólicamente, en nombre del
señor Ministro de Educación Nacional las ciento dos aulas de audición
colectiva de las provincias de Cádiz, Murcia y Tenerife.

Terminado su discurso, al final del cual el Profesor González Alvarez escuchó
cálidos aplausos, visitó el Aula de Sancti Petri, dotada de treinta y seis sillones
con brazos, proyector, pantalla, pizarra, mesa y sillones del profesor-monitor. Die-
ciséis de estas Aulas han sido montadas por la Comisarfa de Extensión Cultural
en Cádiz.

VISITA AL INSTITUTO FEMENINO

El Consorcio Almadrabero obsequid al Director General, autoridades y moni-
tores y seguidamente el Director General regresd a Cádiz para visitar el Instituto
femenino. En éste esperaban al Profesor González Alvarez el Gobernador Civil y
el Presidente de la Diputación. El Director General recorrid las dependencias del
Centro, donde recientemente se han verificado importantes obras de adecuación y
reforma, mostrando su satisfaccidn.

EN ALCALA DE LOS GAZULES

Después de la comida, ofrecida por el Director del Centro Nacional de Ense-
fianza por Radio y Televisión, seflor Ortiz Mufloz, el Director General, con las
personalidades antes citadas, se dirigid a Alcalá de los Gazules, donde inauguró
otras tres Aulas de Audición, en las que están matriculados alumnos cuyas edades
oscilan entre los once y los cincuenta y dos años. El Profesor González Alvarez les
dirigid frases de estfmulo, instándoles a que recapaciten en los bienes dé ` toda
indole que les proporcionará la cultura, no sólo en el aspecto humano, sino tam-
bién en el mismo profesional.

VISITA AL INSTITUTO MASCULINO

De regreso en Cádiz, se reunid en el Instituto masculino "Columela" con los
Claustros de los dos Institutos gaditanos, conversando con los Profesores de los
mismos sobre distintos aspectos de la ensefianza.

Finalizado este acto, el Director General, con el señor Del Arco, emprendió
viaje en el expreso a Madrid, siendo despedido por Profesores y autoridades.

cynRos CENTROS

Dentro de los planes de promoción y establecimiento de Centros, se han apro-
bado las obras de construcción de un nuevo Instituto y 7 Secciones Delegadas, se
han concedido 37.228.603,99 pesetas en anticipos o subvenciones para nuevos pues-
tos escolares y se han creado dos Colegios Menores.

En Palencia, el 8 de enero pasado se colocó la primera piedra del Colegio


