
NUEVOS RECTORES
ED„CACIO\ POPULAR

ESPAÑOLA

En la toma de posesión prcnunciaron
discursos los señores !báñez Martín

Arias Salgado y Ortiz Muñoz.
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las once y media de la mañana del lunes día 14 de

enero, en el Salón Goya, del Ministerio de Educa-

ción Nacional, se verificó, bajo la presidencia del

titular del Departamento, la solemne posesión de sus

cargos de los nuevos Subsecretario de Educación Popular, señor

Ortiz Muñoz, y de los Directores generales de Enseñanza Univer-

sitaria, señor Alcázar ; de Prensa, señor Carro ; de Radiodifusión.

señor Guijarro; de Propaganda, señor Rocamora, y de Cinemato-

grafía y Teatro, señor García Espina.
La concurrencia de representaciones universitarias y periodís-

ticas fué tan numerosa, que se llenó completamente el amplio salón.

Asistían, entre otras personalidades, los altos cargos del Depar-

tamento, entre los que se encontraban el Subsecretario del Minis-

terio, señor Rubio ; Directores generales de Enseñanza Primaria,

Bellas Artes y Enseñanza Profesional y Técnica ; S. A. I. Muley El

Mehi, hijo de S. A. I. el Jalifa, alumno del Instituto de Enseñan-

za Media «Ramiro de Maeztu», con todos los profesores del Centro ;



Vicepresidente de las Cortes y Presidente de la Asociación de la
Prensa, señor Alfaro; Secretario de las Cortes y Teniente Alcalde,
Marqués de la Valdavia ; Rector de la Universidad Central, don

•n•••• Pío Zabala ; Secretario del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, señor Alvareda ; Vicesecretario del Consejo, señor Bal-
bín; Jefe de Prensa y Propaganda Sindical, en representación del

Vicesecretario de Obras Sociales y Delegado nacional de Sindica-

tos ; Decanos y Catedráticos de las distintas Facultades universita-

rias y Directores de Institutos y Centros de Enseñanza ; Jefe nacio-

nal del S. E. M., Gutiérrez del Castillo, y Jerarquías provinciales;

Director del Instituto Nacional del Libro, señor Pemartín ; Directo-

res de periódicos y agencias informativas, Periodistas de todos los

diarios madrileños, Escritores y figuras del Teatro y Cine.

DISCURSO DEL SEÑOR IBÁÑEZ MARTIN

«Hoy me cabe el honor, en nombre del Gobierno, de dar pose-

sión de sus cargos al Subsecretario de Educación Popular y a los

Directores generales de Prensa, Radiodifusión, Cine y Teatros, Pro-

paganda y Enseñanza Universitaria. Me cabe el honor como Minis-

tro, de declarar la gran satisfacción que siento por la importante,

fecunda y admirable labor realizada por Luis Ortiz Muñoz como

Director general de Enseñanza Universitaria. Por este espíritu, por

este deseo que yo querría para todos los españoles que tienen me-

moria, quiero afirmar aquí que en ningún momento de la historia
de España se ha hecho en el orden universitario una labor tan ex-

tensa y fecunda como la llevada a cabo en estos años en que ha co-

laborado conmigo don Luis Ortiz Muñoz ; tarea que no tenía otra

finalidad ni otro espíritu que la de servir al Caudillo y a España.

Yo siento que por razones especiales tenga que marcharse a otro

cargo ; pero aquí queda la obra, y no hay mejor orgullo para nin-

gún español que el haber servido a su Patria con interés, eficacia

y espíritu de abnegación. Me consuela el pensar que si se marcha

don Luis Ortiz Muñoz, le sustituya en el cargo don Cayetano Alcá- 87



zar, que es un ilustre catedrático de Historia de España moderna

de la Facultad de Filosofía y Letras. Alcázar es realmente un pri-

vilegiado de la Providencia en todos los órdenes. Alma limpia y

clara, que no sabe conocer la enemistad ni el rencor, que tiene su
espíritu abierto a todas las cosas favorables y buenas para la vida

española ; es un catedrático universitario brillante, amigo entraña-

ble mío, que sabrá continuar la obra iniciada por don Luis Ortiz
Muñoz.

Apartado ya de este propósito—sigue el señor Ibáñez Martín—

de dar posesión a los nuevos titulares, entro en lo que concierne a

la Subsecretaría de Educación Popular, y en este aspecto quiero

que mis primeras palabras sean de profunda gratitud, gratitud que

durará tanto como mi vida, a los que al frente de la Subsecretaría

de Educación Popular han sabido servir con lealtad y eficacia a

España y a nuestro Caudillo, y de una manera muy especial a Ga-
briel Arias Salgado, que en los cuatro años y medio que ha estado
al frente de esta difícil misión, ha servido con lealtad y ejemplo

de patriotismo. Trabajó todos los días con abnegación y en silen-

cio, para mejor servir a los altos destinos de España. Que él sepa

que es muy grande la gratitud del Ministro de Educación Nacional
y del Gobierno para con él.

Don Luis Ortiz Muñoz. Dos veces tengo que hablar de él con

gran satisfacción ; además de ser humanista caracterizado y uno de

los hombres mejor dotados de la generación joven de España, ha

sido un destacado periodista. Aquí están muchos de sus ilustres
compañeros en el periódico El Debate, donde durante muchos años
entregó lo mejor de su actividad y valentía, y muchos otros com-

pañeros de restantes periódicos españoles, que entre sí saben ha-

cerse justicia. Estoy seguro que ha de realizar dentro de la Subse-

cretaría una tarea extraordinaria. Igualmente fecunda que la ante-

rior. Yo estoy seguro de que el régimen que el Caudillo quiere es-
tará bien servido en esta ingente y magnífica tarea.

Tomás Cerro, además de su formación universitaria, es también
un magnífico periodista. Hombre de trabajo, modesto, no porque

no le sobre inteligencia para ser orgulloso si quisiera, sino porque



a su formación cristiana une un sentido de la responsabilidad. Es-
toy seguro que la Dirección de Prensa continuará en la tarea que

tan eficazmente y durante tantos años ha desempeñado Juan Apa-
ricio en el mejor servicio de España.

En Radiodifusión está ya al frente hace mucho tiempo don Al-

fredo Guijarro, técnico ilustre, hombre bien probado en la fideli-

dad al Movimiento, en la lealtad a España, en su preocupación por

crear este instrumento poderoso que es el único por el cual nosotros

todos los días podemos defender el honor y la dignidad de España.
La de Propaganda va a don Pedro Rocamora, Director del Co-

legio Mayor «Jiménez de Cisneros)), Secretario político mío, que

durante seis arios ha probado su capacidad en todos los órdenes

de la actividad española. Estoy seguro de que su palabra brillante

y su estilo vigoroso y magnífico han de ser los mejores medios pues-

tos al servicio de esta gran empresa, que el Ministro de Educación

Nacional, en nombre del Caudillo, quiere acometer.

Igualmente doy posesión a don Gabriel García Espina, que se

encuentra anonadado todavía. Todos los que están aquí lo conocen,

es un hombre de un valor literario probado, así como su hombría

de bien y su rectitud de propósito. Ha demostrado su independen-

cia de juicio, su serenidad, y además conoce los secretos del cine
y del teatro.

Yo, señores, os agradezco a todos los que me habéis acompaña-
do en este momento solemne, en el que el Ministerio de Educación

Nacional aumenta sus colaboradores, junto a los que tenía, en tér-

minos que yo creo que el esfuerzo de este Ministerio ha de redun-

dar en bien y en honor de España, del régimen y de la mayor fide-

lidad y servicio a Franco. ¡ Viva Franco! Viva España! Viva
Franco!»

El discurso del Ministro fué aplaudidísimo.
Seguidamente hizo uso de la palabra el Subsecretario saliente,

señor Arias Salgado, el cual agradeció las frases que le dedicó el
Ministro ; dió las gracias a todos los funcionarios de la Subsecre-

taría y les exhortó a colaborar con el nuevo Subsecretario, del cual

nada tenía que decir, porque de todos era sobradamente conocido.
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El Subsecretario de Educación Popular, señor Ortiz Muñoz, en

nombre propio y en el de los cuatro Directores generales de la

Subsecretaría y en el de Enseñanza Universitaria, contestó al Mi-

nistro:

«Casi nada me resta por decir en este acto. Y, sin embargo, me

parece que queda algo, porque el Ministro de Educación Nacional

se ha referido con singular cariño a mí y a cada uno de nosotros.

Ante todo, señor Ministro, cumplo el deber formulario de dar las

gracias en nombre de todos mis queridos compañeros. Gracias por

el honor que nos hacéis de colocarnos en esta primera línea de la

actividad española, gracias que os rogamos transmitáis también al

Jefe del Estado, que ha puesto en nosotros su mirada, su atención

y nos ha elegido para un puesto de servicio y sacrificio tan impor-

tante. Yo os diría, pensando puramente en mí, sin petulancia de
ningún género, que he venido a ocupar este puesto, que lo he acep-

tado pura y simplemente por un espíritu de obediencia. En esta

casa llevo ya tres años trabajando diariamente con todo lo que de

mí puede esperarse. Sin embargo, el momento difícil por que atra

viesa la vida española, las circunstancias singulares en que se des-

arrolla el mundo exterior, la atención puesta en nuestro país por

los demás pueblos y naciones de Europa y América, son circuns-

tancias tales, que es capaz de anonadar el ánimo más esforzado.

Por eso, en esta hora difícil en que unos nuevos hombres se incor-
poran a la vida del Estado, quiero, más que nunca, que transmitáis

al Caudillo el sentimiento de nuestra incondicional, firme y sincera

lealtad y la promesa de nuestra laboriosidad incansable. Pondre

mos, día a día y hora a hora, en esta labor periodística, nuestro

esfuerzo, porque en todo momento es preciso que se cumpla el pre-

cepto ético, capital, del periodista : defender la verdad. Dejo, lo

confieso, el cargo de Enseñanza Universitaria con cierto sentimien-
to, el sentimiento que se le tiene a las cosas queridas y que se lle-
van en el corazón. Por eso, en este momento, transmito mi cordia-

lísimo saludo de despedida a todos los universitarios españoles, a

los rectores de las Universidades, a los que tan íntimamente he vi-

vido unido en los últimos años; a los catedráticos universitarios,



a los alumnos, a los funcionarios que han colaborado conmigo en

esta casa al servicio y engrandecimiento de la Universidad. Pero

me consuela el que me suceda una persona de las condiciones per-

sonales de don Cayetano Alcázar, que lleva sobre mí muchas ven-

tajas. Es catedrático de Universidad, ha vivido más intensamente

que yo la vida universitaria española y es un hombre relevante en

el orden de la ciencia y de la investigación, y al propio tiempo,

tiene sobre su enorme laboriosidad y su clara inteligencia el mérito

de un carácter franco, abierto, de un carácter que no conoce ni la

mella del odio ni del rencor, de un carácter que, sin duda, puesto

al servicio de la vida universitaria, ha de producir mucho más fru-

to que la labor que yo pude haber hecho.
En lo que respecta a todos mis demás compañeros, cuyo celo

es de todos conocido, no quiero pedirles en esta hora más que un

espíritu de unidad . y de colaboración. La empresa nuestra, en esen-

cia, se sintetiza en una sola idea : venimos a trabajar por la verdad

de España, porque la Prensa, el Cine, la Radio y la Propaganda no

son más que los instrumentos más directos que pone el régimen en

nuestras manos para defender en esta hora amarga y difícil la ver-

dad de España. Todo el mundo habla y piensa de la libertad. Lo

único que nos guiará en nuestro trabajo es la verdad, la verdad de

España, bien conocida por todos los españoles. Por eso, queridos

amigos, en esta hora prometo firmemente servir a la verdad de Es-

paña. No tenemos otra misión, que nadie espere más de nosotros.

Que no se hagan ilusiones los que por ahí andan diciendo que van

a cambiar las cosas en España. Nosotros venimos a servir incondi-

cionalmente al Caudillo v a la verdad de España.»

El señor Ortiz Muñoz fué muy aplaudido.

El Ministro felicitó a los nuevos mandos, y seguidamente el Sub-

secretario de Educación Popular, señor Ortiz Muñoz, y los nuevos

Directores generales recibieron las enhorabuenas de las numerosí-

simas personas que se congregaban en el salón de actos del Mi-

nisterio.
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DON LUIS ORTIZ MUÑOZ,
Subsecretario de Educación Popular.
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Nació en Sevilla en el mes de marzo de 1905. En su ciudad na-

tal cursó los estudios del Bachillerato y después licencióse en Gra-

nada en Filosofía y Letras, sección de Filología. Simultaneó sus

estudios humanísticos con el periodismo, y desde muy joven entró
a formar parte de la redacción del Correo de Andalucía, del que
llegó a ser redactor-jefe. En 1927 se trasladó a Madrid para cursar
los estudios del doctorado, y en ese mismo año ingresó en la redac-
ción de El Debate, de cuyo Consejo editorial formó parte durante
muchos años.

En 1932 ganó por oposición la cátedra de Lengua Latina de Ins-
titutos. Miembro de la Confederación Nacional Católica de Padres
de Familia, fué uno de los fundadores de la revista Hogar, órgano
de dicha Confederación, y en la Asamblea que celebró la mencio-

nada entidad en Covadonga, en 1934, actuó de ponente en el pro-

yecto de reforma de la segunda enseñanza. Colaboró con don Rufino

Blanco en la creación de la fiesta de la Escuela cristiana, y la Jun-

ta Central de Acción Católica le designó para la secretaria general

de todas las comisiones que elaboraron el proyecto de Universidad

Católica bajo la dirección de los metropolitanos españoles.
Fué profesor de la Escuela de Periodismo de El Debate duran-

te varios cursos.

Liberado de la cruda persecución en la época roja, fué designa-

do en el mes de agosto de 1939 secretario técnico del Ministro de

Educación Nacional y director del Instituto Ramiro de Maeztu, de

Madrid, donde acometió importantes reformas, que convirtieron

a aquel Centro en una institución modelo. Fué también profesor de

Griego en la Universidad Central y secretario general, por concur-

so, del Consejo Nacional de Educación, de cuyo organismo es asi-
mismo consejero.

• En 1942 fué nombrado director general de Enseñanza Media y
encargado del despacho de la Dirección General de Enseñanza Uni-
versitaria, donde llevó a cabo una honda labor reformadora.
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Es vocal nato del Consejo Superior de Investigaciones Científi-

cas y ha desempeñado la vicepresidencia de la Junta Constructora

de la Ciudad Universitaria y la presidencia de la Junta Nacional de

Educación Física. Procurador en Cortes, actúa como secretario de

la Comisión de Presupuestos.

Es autor de numerosas obras de carácter científico, de su espe-
cialidad y escolares, y en 1943 le fué otorgado, en unión de don Pas-

cual Galindo, el Premio Francisco Franco, de Letras, por un traba-
jo de investigación sobre Nebrija.

DON TOMAS CERRO CORROCHANO,
Director general de Prensa.

Nació en Madrid el 6 de enero de 1903. Estudió en la Univer-

sidad de Valladolid la carrera de Filosofía y Letras, en la que se

licenció con premio extraordinario en 1923, y la de Derecho, que

terminó dos años más tarde. Fué nombrado inmediatamente des-

pués ayudante del Instituto Nacional de Enseñanza Media, ayudan-

te de la Facultad de Filosofía y Letras y, por oposición, profesor

auxiliar de la misma Facultad, cargo éste que simultaneó por al-

gún tiempo con el ejercicio de la profesión de abogado.

Trasladado a Madrid en 1932, comenzó sus actividades perio-

dísticas en El Debate, donde ocupó el puesto de secretario de Re-

dacción y escribió editoriales y artículos firmados, críticas de tea-

tro y de cifle y alguna sección fija, que estuvo a su cargo varios

arios. Fué igualmente por entonces profesor de la Escuela de Pe-

riodismo, fundada por el gran diario católico.

En 1933 fijé nombrado director del Instituto Social Obrero y

estudió en Bélgica las organizaciones sociales católicas de este país.

Fué en 1934 Vicerrector de los Cursos de Verano, organizados por

la Junta Central de Acción Católica y dirigidos por el Marqués

de Lozoya. El! 1935 hizo un curso de estudios sociales en la Uni-

versidad católica de Sacro Cuore, de Milán, y visitó también en 95



viajes de estudio de este género Francia, Bélgica, por segunda vez,
y Holanda.

Le sorprendió el Movimiento nacional en Madrid, donde con-

siguió ocultarse, y vivió penosamente durante toda la Cruzada. A los

pocos días de la liberación se incorporó a la Sección de Propa-

ganda del entonces Ministerio de Organización y Acción Sindical,

cuyos servicios centrales estaban en Santander. Fué por algún tiem-

po redactor de la Agencia Efe y profesor del Instituto Lope de

Vega. En 1940 ingresó por oposición en el Cuerpo Nacional de

Inspección de Trabajo, al cual pertenece. Como secretario particu-

lar del Excmo. Sr. D. Joaquín Benjumea, ha estado a sus órdenes,
sucesivamente, en los Ministerios de Trabajo, Agricultura y Ha-

cienda. En la actualidad desempeñaba juntamente con este car-

go, el de asesor técnico de la Dirección General de Trabajo y el de

profesor de Historia de las Doctrinas sociales y de técnica de la
propaganda en el Instituto Central de Cultura Religiosa Superior.

Finalmente, es colaborador de la revista Ecclesia y autor de
varios trabajos doctrinales y de investigación histórica.

DON PEDRO ROCAMORA Y VALLS,
Director general de Propaganda.
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Nacido en Madrid el 9 de diciembre de 1910. Es Doctor en

Derecho y Profesor de Derecho civil de la Universidad Central.

donde actualmente explica un curso de dicha disciplina.

Corno estudiante combatió con gran fervor patriótico la ideo-

logía laica y despañolizante de las asociaciones profesionales uni-

versitarias, y ocupó en las filas de la Confederación de Estudiantes

Católicos el cargo de Presidente de la Casa del Estudiante y de la
Federación de Madrid.

Librado de la revolución marxista, se trasladó a la España Na-

cional, en cuyo Ejército sirvió al principio como soldado y después

como enlace del Cuartel General del Generalísimo, hasta que más
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ILMO. SR . D. PEDRO ROCAMORA VALLS
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ILMO. SR . D. ALFREDO GUIJARRO



tarde fué designado para dirigir la propaganda de España en los

países de habla inglesa desde los servicios de Prensa extranjera del
Estado.

A partir de esta fecha colaboró sobre temas de política interna-
cional en las revistas Spain, de Londres ; Spain, de Nueva York ;
Occident, de París, y Orientación Española, de Buenos Aires.

Actualmente es Director del Colegio Mayor «Ximénez de Cis-

neros», de la Universidad de Madrid, y Vicesecretario del Conse-

jo Nacional de Educación, del que también forma parte como Con-

sejero de la Sección Universidades y Alta Cultura. Pertenece igual-

mente al Instituto «Francisco de Vitoria», del Consejo Superior

de Investigaciones Científicas. En este Consejo desempeñó durante

algún tiempo el cargo de jefe de Ediciones, y contribuyó a la crea-
ción de la revista Estudios Jurídicos, dependiente de dicho Instituto.

Fundó hace cinco arios la REVISTA NACIONAL DE EDUCA-

CION, que dirige en la actualidad, y es Jefe de la Sección de Pu-

blicaciones del Ministerio de Educación Nacional, así como de la
Secretaría Política del Ministro del Departamento.

El señor Rocamora ha cultivado también el periodismo, y tiene

publicadas varias monografías en revistas jurídicas profesionales,

así como numerosos trabajos sobre temas de Economía y Hacienda
en diversas publicaciones financieras.

DOA ALFREDO GUIJARRO ALCOCER,
Director general de Radiodifusión.

Capitán de fragata de la Marina de Guerra e ingeniero de ra-

dio de la Escuela Superior de Electricidad dp París. Nació en

Huelva el 23 de octubre de 1902. Ingresó en la Escuela Naval Mi-

litar con el número 1 en el ario 1918, de donde salió alférez de

navío a fines del ario 1923, que embarcó en la escuadra. Después

cursó estudios de ingeniero de radio en París, en la Escuela Supe-
rior de Electricidad ; como tal sirvió en el crucero Princesa de As- 99



tunas, en el que efectuó la campaña de Alhucemas. Después de

diversos destinos de barco y ya secretario de la Comandancia de

Marina de Barcelona, donde desempeña además la Inspección Ra-

dio del Mediterráneo, ganó por oposición, con el número 1, la

cátedra de Radio de la Escuela Náutica de dicha ciudad, destino

que tuvo que abandonar, marchando al extranjero por persecución

política. Al iniciarse el Movimiento volvió a España y fué desti-

nado a la Jefatura de Transmisiones del Departamento de El Fe-

rrol, a la de Cádiz y, últimamente, a las de Burgos y Madrid en el

Ministerio de Marina.

Al constituirse el Consejo Superior de Investigaciones Científi-

cas, fui nombrado Vicedirector del Instituto Leonardo Torres Que-
vedo, de Física aplicada y jefe de la Sección de Electricidad del

Instituto Alonso de Santa Cruz. Posteriormente fué nombrado vo-

cal del Pleno de dicho Consejo y más tarde Presidente de la

Comisión Gestora del Instituto primeramente mencionado.

En diversas épocas de su carrera ha cursado estudios de su

especialidad en Alemania, Inglaterra, Francia, Suiza, Italia y otros

países y efectuado diversas comisiones de servicio.

A fines del año 1942 fué nombrado Director general de la Red

Española de Radiodifusión, y a principios del ario de 1945, Di-

rector general de Radio Nacional de España y Jefe del Servicio Na-
cional de Radiodifusión, destino que desempeña en la actualidad.

DON GABRIEL GARCIA ESPINA,
Director general de Cinematografía y Teatro.
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Nació en Astorga el 4 de julio de 1905. Cursó sus estudios en

León y San Sebastián, trasladäftdose más tarde a Madrid, donde
ha vivido después ininterrumpidamente.

Es funcionario del Banco de España, en su servicio de Estudios

Económicos, y desempeña también la Secretaría de Redacción de
la revista Vértice desde 1939. Es miembro del Instituto de Cultu-
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.ra Hispánica y Jefe de los Servicios de Prensa del Ministerio de
Educación Nacional.

Le sorprendió en Madrid la guerra civil y fué evacuado a Chi-

le, recorriendo casi toda la América española. Se reintegró a la

España nacional en enero de 1938. Practica con intensidad el pe-

riodismo y desde hace tres años ejerce la crítica teatral en Ra-

dio Madrid y en las columnas del diario Informaciones.

DON CAIETANO ALCAZAR MOLINA,
Director general de Enseiianza Universitaria.

Nació en Madrid en 1898. Es doctor en Filosofía y Letras y en

Derecho y catedrático de Universidad. Ingresó por oposición en

1926, en la cátedra de Historia de España de la Universidad de

Murcia, donde fué decano de la Facultad de Filosofía y Letras

y Director del Colegio Mayor. Posteriormente pasó por concurso,
a la cátedra de Historia Moderna de España de la Universidad de
Madrid, Facultad de Filosofía y Letras.

En 1944 fué nombrado Secretario general de la Universidad de

Madrid, cargo que actualmente desempeña.

Pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas

y es Secretario del Instituto Jerónimo Zurita, de Historia, y de su
revista Hispania.

Ha publicado diversos libros sobre los principales personajes

de la Historia de España en los siglos xvi y XVIII. La última de sus

publicaciones son los virreyes españoles en el siglo xvm.

Asimismo colabora en diversas revistas, diarios y publicaciones,
entre ellas Escorial, Estudios Políticos, A B C, Arriba, El Espa-
ñol, etc.

También ha sido catedrático por oposición de Historia en la
Escuela Nacional de Correos.
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