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prólogo
El Manual II viene a completar la formación adquirida en el Manual I. Los temas dedicados a Geografía e Historia han sido concebidos
con arreglo al criterio de proporcionar al alumno unos conocimientos
esenciales sobre la Geografía y la Historia de nuestro país.
Creemos que todo español debe tener noticia de los más importantes
acontecimientos ocurridos en la vida espai1ola y alguna idea sobre las
regiones y provincias que rodean al lugar donde viven.
La última parte del Manual se dedica a Cálculo. Comienza con un
repaso fuerte a las cuatro reglas para proporcionar seguidamente al
alumno los conocimientos esenciales sobre el Sistema Métrico, Quebrados y Regla ele Interés.
Con todo ello se consideran cumplidas las metas propuestas por este
Servicio Universitario de Trabajo del S.E.U. para la Campaña de Educación Popular.
Las últimas enseñanzas, las formativas, les harán conocer las ventajas que le ofrecen determinados organismos oficiales, tales como el Patronato ele Protección al Trabajo, Principio de Igualdad de Oportunidades, Sindicatos, Concentración Parcelaria, Cooperación, etc.
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temas

de
historia
Estas lecciones de Historia van a ponerles en contacto con realizaciones y sucesos que tuvieron en su día gran importancia para Espmia.
Al igual que los hombres de otros países, todos los espmioles deben
conocer los acontecimientos más importantes de su historia.
La Historia actual de Espa1ia ha merecido especial atención.
Los sucesos políticos y militares de estos últimos sesenta aiios son
las causas de la situación actual de Espaiia. Será conveniente profundizar algo más en estos aspectos, sacando de ellos conclusiones y enseiianzas.
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TEMA 1. 0

el estudio de la historia
Nuestros padres y nuestros abuelos nos han contado algunas cosas
que ocurrieron cuando ellos eran jóvenes.
En España han sucedido bastantes cosas importantes en otros tiempos más antiguos, tiempos que ni siquiera conocieron nuestros abuelos.
Los hombres han recogido todos esos acontecimientos y los han
guardado en una especie de libro al que se llama Historia.
Creemos que les gustará conocer lo que ha sucedido en España en estos dos mil años, pero bueno será que ustedes sepan primero que la Historia se ha dividido en cuatros períodos importantes, que todo el mundo
llama «edades» ...
Nosotros vivimos en la Edad Contemporánea, pero antes que ésta han
pasado ya primero la Edad Antigua, luego la Edad Media y más tarde la
Edad Moderna.
A lo largo de estos largos espacios de tiempos, que duran varios sigfos, han sucedido grandes acontecimientos, han estallado muchas guerras, y países que antes eran muy pobres se han convertido en los más
ricos, y otros, que eran prósperos, se han arruinado.
España ha tenido un papel muy brillante en la Historia, y por eso
creemos que será conveniente que ustedes estén al tanto de lo que nos
ha sucedido.
Todo español debe conocer la Historia de su país, y por eso nosotros
vamos a contársela brevemente.

TEMA 2.º

el alzamiento nacional
y la espaiia actual
El año 1936, el día 18 de julio, en España se declaró la Guerra Civil.
Había comenzado el Alzamiento Nacional.
En Canarias, el general Franco ocupaba el puesto de capitán general,
y desde allí pasó a Marruecos, desembarcando en la Península y comenzando la conquista de España con la ayuda de otros generales que se
unieron a él.
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La Guerra Civil, que debiera haber acabado en pocos meses, se alargó por la intervención de otros países.
Por un lado, Inglaterra, Francia y Rusia, ayudaban al grupo republicano, mientras que, por otro, Italia y Alemania ayudaban al Movimiento
Nacional que encabezaba Francisco Franco.
El año 1939, el día 1 de abril, se consiguió la victoria y se hizo la paz
en España.
Este año se cumplen los veinticinco años de paz española. Durante
este cuarto de siglo España ha superado momentos muy difíciles, y ha
conseguido vencer las dificultades económicas que impedían el progreso
económico y social de Jos españoles.
En España ha surgido una gran industria, se han construido pantanos, se ha industrializado la agricultura, se ha hecho carreteras, se ha
mejorado el ferrocarril, se han creado escuelas y muchas otras realizaciones que seria demasiado extenso enumerar ahora.
Todavía será preciso realizar un esfuerzo más para conseguir que
España se convierta en uno de los mejores países de Europa. Por ello,
se ha puesto en marcha el programa de Desarrollo Económico, que sin
duda aportará grandes beneficios a la Nación.
Sin embargo, sólo si los españoles aman más a España que a sus
egoísmos personales se conseguirá ese bienestar que todos deseamos.

TEMA 3.º

la segunda república
El año 1931, como consecuencia de unas elecciones generales, el Rey
don Alfonso XIII tiene que abandonar España y se proclama la Segunda
República. En España reina una gran agitación política.
Quizá la República resultará entonces una fórmula política todavía
inaplicable en España. Lo cierto es que España se encuentra sometida
a todo tipo de actividades de grupos políticos que, en sus luchas, destruyen el país.
Cataluña y Vascongadas quieren separarse del resto y hacerse independientes.
El Frente Popular, formado por la unión de algunos grupos extremados y prácticamente dirigido por comunistas, provoca la persecución
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de la Iglesia, rompe el orden público y permite que los desórdenes, las
huelgas y los atropellos se repitan de manera alarmante.
Aparece Falange Española, como oposición total a esta situación.
José Antonio Primo de Rivera propone al pueblo español una doctrina
de unión, de profundo carácter social y de una marcada espiritualidad:
José Antonio es detenido, juzgado y condenado a muerte en Alicante
y su doctrina entra a formar parte del programa del Movimiento Nacional.
El clima para España en los años anteriores a la guerra se presenta
oscuro y amenaza toda clase de desdichas.
La República no pudo gobernar el país y los atentados y los desórdenes plantean una situación de extremada gravedad que termina por
provocar el Alzamiento Nacional que ya conocemos.

TEMA 4.º

alfonso XII - alfonso XIII
Alfonso XII, educado en Francia, viene a España con el deseo de gobernar el país con un gran espíritu popular. El pueblo lo quiere, pero
muere joven. Mientras tanto, las guerras carlistas siguen provocando
disturbios que no alcanzan ni paz ni sosiego.
En estos años España termina de perder sus colonias. Casi a final
del siglo, Cuba y Filipinas, el último resto de poderío exterior que nos
quedaba, se independizan con la ayuda de los Estados Unidos.
En 1902 ocupa el trono don Alfonso XIII, que se encuentra un país
dividido en luchas políticas.
Se queman los conventos en Barcelona y por todas partes se suceden los atentados y los asesinatos.
En 1917 estalla una huelga general, y en 1921 los moros comienzan
la guerra de Africa.
El general Primo de Rivera, padre de José Antonio, se subleva en
Barcelona en 1923 y trata de conseguir poner orden en el país, aportando su ayuda al rey.
Acaba con la guerra de Marruecos y realiza importantes mejoras materiales y sociales en España.
Sin embargo, Primo de Rivera vive de espaldas a los intelectuales,
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