
EL NUEVO DIRECTOR DE ENSEÑANZA

PROFESIONAL Y TECNICA

DESDE finales de febrero la Dirección General de Enseñanza
Profesional y Técnica, se encuentra regida por un nuevo

titular: D. Ramón Ferreiro y Rodríguez, que hasta entonces venía
desempeñando con singular acierto y entusiasmo falangista el Go-
bierno Civil de Lugo y la Jefatura Provincial del Movimiento en
dicha provincia.

Dióle posesión de su cargo el Ministro, Sr. Ibáñez Martín, en
un acto íntimo y sencillo, que celebróse en la mañana del día 22
de febrero. A él asistieron el Subsecretario, Sr. Rubio, que interi-
namente rigió la Dirección, y los restantes Directores generales
del Departamento y altos funcionarios de la Casa, con el Vicese-
cretario de Educación Popular, camarada Arias Salgado, y los Di-
rectores de todos los centros docentes dependientes de la Dirección
de Enseñanza Profesional y Técnica.

Hizo el Ministro, en su breve discurso de presentación del nue-
vo Director, sucinto balance de la honda labor llevada a cabo por
los anteriores jefes de la Dirección, labor que afecta no sólo a
planes de enseñanza y dirección de estudios, sino también a me-
joramiento de edificios, reforma de los existentes o construccio-
nes de nueva planta.

Tributó después el señor Ibáñez Martín palabras de elogio al
nuevo Director, de recia personalidad falangista, excelentes dotes
de mando, espíritu abierto a toda iniciativa cultural y de firmí-
sima adhesión al Caudillo invicto.

Contestó el nuevo Director al Ministro con palabras de grati-
tud por sus frases de orientación y de elogio, y le reiteró su pro-
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mesa ferviente de trabajar en su nuevo puesto con ardoroso celo
de falangista y de español, para ser útil en la cruzada por la cul-
tura, que ha emprendido el señor Ibáñez Martín, secundando la
iniciativa del Generalísimo.

Mucho puede esperar el Ministerio del nuevo Director. Abo-
gado, escritor, publicista, Profesor de las Escuelas de Artes y
Oficios y de Trabajo, se ha especializado en cuestiones de ense-
ñanza profesional, para cuyo ámbito de aplicación se ofrece en
nuestros días tan honda perspectiva. Conoce a fondo los proble-
mas del estudio profesional y técnico, y sus iniciativas han de en-
entrar acogida favorabilísima por su feliz y acertada concepción.

Falangista de la Vieja Guardia, curtido en la política de los
días difíciles y angustiosos, el camarada Ferreiro desarrolló una
intensa labor en Jaén, y posteriormente en Lugo, al frente del
Gobierno Civil y de la Jefatura Provincial del Movimiento de
aquella provincia, que es prenda segura de la acción felicísima
que ha de acometer en servicio desinteresado y generoso de la
Patria, desde el puesto a que ha sido llamado por el Caudillo.




