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La República española - en plena guerra de libe
ración nacional - está llevando a cabo una labor gigan
tesca en todos los órdenes de la enseñanza para pone1' 
la cultura al alcance del pueblo. Los obreros, los cam
pesinos, todos los trabajadores que en el frente o en 
la retagua1·dia contribuyen a la lucha contra el fascis
mo, saben que .esta obra cultural de la República e·s 
una de sus más preciadas conquistas, la cual han de 
asegurar ponierido todas sus ene1·g\as, todo su hel'Oís
mo y su espíritu de sacrificio al servicio de la victoria. 

No ignoran que los que nos _combaten del otro. 
lado de las trinchei·as , amparados en ejércitos de inva
sión , son los paladines del negrn pasarl o de incultura y 

analfabet ismo que ha sido baldón de nuestrn patria . 
España era a11tes un país de analfabetos. La incul 

tura de nuestrn pueblo había ! legado a sPr proverbial 
en todo el m1indo. Lo reconocían todos. Y lo peor no 
era que hubiese muchos españoles que no supieran lf'él' 
ni esct·ihir, sino que los que sabían apenas lf'ían ni 

·-· :\ -



escribían. No · era rnro encontrar espafioles de carrera 
- abogados, médicos; ingeqierqs-, sin conocimientos de 
ortografía y desde luego sin. la menor afición a la lec
tura. Las casas acomodadas españolas carecían general
mente de. biblioteca. Todo esto se ha reconocido y p1·0-
clamado muchas veces. durante la monarquía por polí
ticos y escritol'es. 

En 1931, al pl'oclamarse la República, existían en 
toda España, ~7 ,59_9 maestros para una población de 
veintitrés mill ones y medio de habitantes, o sea, que 
correspondía un maestt-o a cada 6:?5 habitantes. 

A consecuencia de ello hallábanse sin escuela tres 
millones de niños. No es, por tanto, de extrañar que 
más de la mitad de la. p'Oblación total de España -no su
piera lee1· ni escribir. Agravábase esto con el trato mise
rabl.e que recibían los maestros, .los cuales padecían en 
su casi totalidad sueldos de 2,000 a 3,000 pesetas anuales. 

Esta miseria de la primera enseñanza oficial· la sub
rayaba el Estado mon_árquico con la p1·0tección y · ta 
ayuda a las escuelas particulare·s de: ~arácter religioso, 
que eran escuelas al servi_cio de los ·niños ricos al mis
mo tiempo · que por m.edio de clases gratuitas preten
dían suplantar a las escuelas oficiales para deformar la 
mentalidad de los hijos de. los pobres. 

Las castas dominantes• consideraban la ignorancia 
del pueblo como uno de los pilares básicos de sus ini- . 
_cuos p1·ivilegios. Y as{, en los presupuestos del Estado, 
dedicábanse a Instrucción Pública. cantidades irrisorias, .. · 
el 5 por 100 del total. 
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Hoy,
1 

en cambio, la Repú_blica española, en guerra 
· terrible' con el pasado, realiza un esfu·erzo ciclópeo para 

1 • 

despertar las inteligencias dormidas, cultivar las na-
cientes·, sacar, en fin, a ·España de su incultura y po
nerla en condiciones de alcanzar · los altos destinos 
humanos que le ·esperan en la historia. Y ello es posi-
ble. porque el Estado· español no está hoy al servicio de 
los terratenientes del ·interior ni de las _plutocracias <;Jel 
litora! que constituían las castas dominantes de la socie
dad española, apoyadas en el' Ejército monárquico y en 
la Iglesia. Ahora el Estado espaf'lt>l ·está al servicio del 
pueblo-·y del po1'venir del pueblo. 

' . 

-LA OBRA CULTURAL DE 
LA -REPÚBLICA EN SUS 
DIFERENTES PERÍODOS 

El'l lé! accidentada historia del nuevo régimE'._n, ias 
alteri:iativas políticas han dejado su expresión en la 
obra cultural realizad.a en cada pe1·íodo, y han permi
tido al pueblo comprender . dónde están sus enemigos. 
Al primer período de izquierd~s corresponde un impul
so vigoroso en todos los_ aspectos de la ed~cación popu
lar . . Al bienio reaccionario .de 1933-34 corresponde un 
intento de retroceso. Y la etapa de gobiérno d~ Frente 
Popular señala la actuación máxima en el servicio de 
los ·intereses del pueblo. 

Desde 1931 a 1933, la República créó 9,820 escuelas. 
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~ vanzábase así por el · camino de la redención cultural 
de España. Pero vino después el bienio negro de Le
rroux-Gil Robles,. con su secuela de crímenes e imnora
lidades~ y los elementos reaccionarfos, los que hoy 
están con Franco y con los invasores de nuestrn patria, 

. . 
paralizaron esta obra cultural porque en cada nueva 
escueta veían un .peligro para sus privilegios. 

Triunfante el Frente Popular en las elecciones 
de 1936, los gobiernos republicanos prosiguieron ani
mosamente la interrumpida labor. Y después ele esta
llar la sublevación fascis.ta, la creación de escuetas por 
los gobiernos del Frente Popular adquirió un l'itmo ver
tiginoso. De jÚlio de 1936 a diciembre de 1937, es decir, 
en año y ined.io, se- han creado 6,091 escuelas sólo para 
la parte del territorio nacional que está bajo el mando 
del Gobierno legítimo, ·Y ·se han mejorado los sueldos 
de los maestros, estableci~ndo como mínimo el de '4,000 
pesetas anuales. 

La política del Frente Popular en materia cultural 
ha ido encaminada a satis"íacer de una manern tenp.z y 

consecuente las aspiraciones .y· las nece?idades del pue
blo. Mientras ·en 19.35, bajo e.l gobierno reaccional'io, 
sólo se consignó un millón de prsdas p1ta nuevas cons
trucciones escolares, en 1937, ~l Gobierno del Frente 
Popular ha destinado a este fin 6\ millon~s de pesetas. 
Mientras . en el último presupuesto de la monarqufa 
(1~31. ) se .consignaban 8.900,000 pesetas para !;11 ~aterial 
y el mobilíario de todas las escuelas de España, en el. 
presupuesto de 1937 del . Gobierno de la República se 
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dedican· a este objeto 18.297,520 pesetas, más 750,000 
para adquisición de aparatos de radio y cine. Mientras 
la monarquía desdeñaba las colonias, las cantinas y los 
roperns escolares - los hijos de los i'icós no los nece
sitaban - destinando a este ·objeto la cifra frrisoria de 
450,000 pesetas anuales en 1930, el Gobierno del Frente 
Popular incrementa estas instituciones dedicándoles en 
1937 la cantidad de 7.250,000 pesetas. 

Poi· eso las masas popi.llares defienden fervorosa
mente a la República, y a su ·Gobierno, y están dispues
tas a hacer todos los sacrificios necesarios, todos los 
esfuerzos precisos para ganar la guerra contra los trai
dores e invasores extranjeros. 

LA LUCHA CONTRA 
EL ANALFABETISMO 

El Gobierno de la Repú,blica no .se ha limitado a 
crear nuevas escuelas dotándolas como es debido. Ha 

. querido llevar la enseñanza hasta donde los españoles 
estaban retenidos por las obligaciones más sagradas o 
las condiciones más difíciles y ha emprendido/ una enér
gica lucha contra el analfabetismo en los frentes ·y · en 
la re._taguardia.' 

Las Milicias de la Cultura y las Brigadas Volantes 
contra el analfabetismo han realizado esta labor con 
magníficos resultados. ¡En las trincheras, los obreros y 

los campesinos que no sabían leer ni escribir han em-
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pezado a hacerlo, y al mismo tiempo que experimentan 
la noble satisfacción de poder escribir sus propias car
tas a sus familiares, de leer las que de ellos reciben, de 
enterarse por los periqdicos y los libros de cuanto pasa 
en el mundo, han podido darse cuenta' del c1·imen 
monstruoso que cometían con ellos los culpables de su 
analfabetismo,· que son los mismos que hoy .apoyan a 
Franco, los mismo~ que hoy hacen arrasar trozós de. 
nuestra patria por hordas extranjeras. 

Las Milicias de la Cultura han enseñado a leer y á. 

éscribir a más de 75,000 soldados. ¡ 75,000 bayonetas 
qué ahora refulgen con nuevo brillo frente a los enemi
gos del pueblo! 

Se han crE;>ado 32 Hogares del soldado en los diver
sos frentes, con bibliotecas y material. escolar, se pu
blican 80 periódicos mui·ales, se han organizado eqQi-
pos de cfoe y radio, cuadros artísticos para· dar repre- ~ I 
sentaciones teatrales, y los <?breros y los campesinos 
que están en las trincheras ·sabén así que luchan . no 
sólo por · ia libertad y el pan, si~o también por los bie-
nes del espíritu que antes les ernn negados. 

Al mismo tiempo las .. Bi·igaclas Volantes contra el 
analfabetismo han llevado la cultura a los más aparta
dos rincones de la r etaguardia. Cerca de 300,000 adul
Íos en las ciudades· y en los pueblos acuden a las .cla
ses organizadas pÓr las Brigadas Volantes después de la 
jornaqa d.e trabajo y allí aprenden a leer y escribir, las 
reglas elementales de la Aritmética, se adentran poco 
a poco en el mundo del saber .. En !a retaguardia, como 
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en el frente, el pueblo español tiene la misma herida 
profunda, la misma dev.astación en que le ha dejado la 
mona1·quía : la ignorancia. El pueblo español no sabía, 
ahora sabe. Y quiere saber bien. Por eso lucha en las 
rudas faenas del campo o del taller para la guerra lo 
mismo . que en las trincheras, En difel'entes planos la 
lucha es la misma. En el fondo el problema es tam
bién igual : g'anar la guerra es ganar la libe1·tad, el pan 
y ·1a enseñanza para todos. 

EL ACCESO DEL PUEBLO A 
LA ENSEÑANZA SUPERIOR 

Ni un solo morn.ento se ha interrumpido en el teni
torio de la España leal el funcionamiento de los Insti
tutos de segunda enseñanza. Se hallan funcionando en 
la -actualidad, a plen~ rendimientü, setenta -Institutos 
con un total aproximado de 25,000 alumnos. . 

Pero esta enseñanza ha dejado ya de ser un privi-. 
legio de las clases adineradas. ,P:ara ingresar ·en los 
Institutos y a través de ellos en los centros superioi-es, 
se ha establecido el sistéma de seleccionar a los alum
nos más capaces de las escuelas primarias, dotándoles 
en los casos necesarios con mairículas gratuitas y con 
becas de 200 a 450 pesetas· mensUales, pagaderas du
rante los doce meses del año. La variación depende de 
la edad de los· alumnos y de que dejen o n_o de perci-
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bir jornal por dedicarse al estudio. Los becarios no 
tienen que pagar matrículas ni libros. De este modo 
los hijos de los obreros, de los campesinos, de los em
pleados, no sólo pueden cursar cualquier carrera, sino 
que con lo que reciben del Estado i·epublicano pueden 
atender también . al sostenimiento de sµs familias. 

Se han concedido ya 3,716 becas para Institutos d.e 
segunda enseñanza, Escuelas normales, Univ~rsidades 
y escuelas de ti·abajo, y durante el año actual serán des
tinados 25 millones de pesetas a nuevos subsidios y 
becas de estudios. 

Pero el Gobierno de la República no se ha limitado 
a abrir las puertas de los centros de enseñanza supe
rior a los niños. Las ha abierto también a los traba
jadores que han i·ebasado la edad escolar. Para ello 
ha creado los Institutos -Obreros, donde la juventud tra
bajadora puede seguir cursos equivalentes a los de los 
Institutos de Segunda enseñanza para estar en condi
ciones de estudiar después cualquier carrera. El Go
bierno del · Frente Popular facilita a estos estudiantes 
obreros el material pedagógico necesario y les abona 
un subsidio. equivalente al jornal que dejan de perci
bir al abandonar el trabajo para dedicarse al estudio. · 
Están funcionando ya los institutos de Valencia, Bar· 
celona y Sabadell, con una matrícula de 600 alumnos; 
está a punto de inaugurarse el de Madríd, cop. una prl.
mera promoción de 200 alumnos y se hallan en prepa
ración los de Alcoy y Almadén. El Gobierno ha gas
tado para estos m·ganismos, en 1937, millón y medio de 
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· pesetas y destina quince millones para el año actual. 
El entusiasmo despedado entre el p'ueblo por esta 

iniciativa del Gobierno de la República ha dado motivo 
a manifestaciones de fervor y entusiasmo inolvidables, 
y a rasgos que demuestran la elevada conciencia de los 
obreros españoles. Los sindicatos.de Alcoy,. por ejemplo, 
han ofrecido al Ministerio de lnstrucciqn Pública dos 
millones de pesetas para contl'ibuii· al sostenimiento ·del 
Instituto Obrero de aquella localidad: 

El Gobierno de la República··ha concedido también . . 
la debida . importancia a la enseñanza técnica Y. p1;ofe-
sional. Se han organizado cursos. de perfeccionamiento 
en las fábricas y en los talleres, enviando a los lugares 
de trabajo profesores con el material de enseñanza ne
cesario. Está a punto de aprobarse un decreto para la. 
reorganizaci<?n .de toda la enseñanza técnica y profe
sional. La reforma · va encaminada a -dar a los traba
jadores las máximas facilidades para su calificación téc
nica y a abrir las puertas de las Escuelas d.e ingenieros 
a los obreros mejor dotados y preparados. Con esta re
forma se dará satisfaccióp. a uno de los anhelos' más 
justos de la clase obrera española y se conseguirá en 
un futuro . inmediato que todos los técnicos a cuyo 
cargo ha de correr la reconstrucción. de nuestro país
sean hombres salidos del pueblo y absolutamente fieles 
al mismo. 

Se ha preocupado igualmente el Gobim·no de la Re
pública de la edµcación física·, instituyendo e~ Consejo 
Nacional de Educación Física y Deportes. Este Consejo 
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ha· organizado ya, en Madrio y Valencia, cursillos para 
la formación de ayudantes y monitores que eduquen 

.. deportivamente a nuestra juventud. Se preocupa de la. 
fabricación de material deportivo de todas clases. Tiene · 
hmcionando en Madrid y a punto de inaugurarse en 
Valencia, E·scuelas-talleres para vuelos sin motor y lleva 
.muy ~delantados los trabajos para la construcción de 
. torres de paracaidismo. El deporte será puesto .así, en 
_todas sus manifestaciones, al servicio P.e Ja juventud 
para lograr que nuestro pueblo tenga, además de pan, 
libertad y cultura, fortaleza y alegría. . ' 

LA DEFENSA DEL PATRIMO--· 
NIO CULTURAL Y ARTÍSTICO 

El Gobim'no de la República ha consagrado una gran 
atención él la conservación y salvaguardia del tesoro 
artístico y -cultural de nuestra patria., que pertenece al 
pueblo y que el pueblo ha de disfrutar. Todo ~l mundo 
civilizado ha rendido y sigue Tiridlendo homen~je a la 
manera insuperable como han sido protegidos, salya
dos y enriquecidos por .hallazgos notables el tesoro ar
tístico 'y los archivos nacionales. Mientras los traidores 
y los invasores extranjeros bombardean museos, biblio
tecas y monumentos arquitectónicos, el pueblo . españ.ol 

· ha realizado· los más grandes esfuerzos para poner en 
seguridad todas las obras de arte, esfuenos que . han 
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sido asombro y admiración del mundo entern. Ningun 
país sometido a una guena c_orp.o la imestra ha hecho 
na.da análogo y tan eficaz para salvar los depósitos 
sagrad.os del espíritu nacional. Los laboratorios y cen- . · 
tros de investigación de la República continúan des
arrollando su valiosa labor. Se han creado numerosas,. 
bibliotecas, habiéndose adquirido y, distribuído libros 
por valor de cerca de cuatro millones de pesetas. Se han 
mantenido relaciones culturales con el extranjero, asis
tiendo representantes de España a todos los Congresos 
científicos internacionales. 

·- La preocupación del Gobierno del ·Frente Popular 
por la continuidad de la cultura no se ha lirnitadó a las 
cosas, sino que se ha extendido a las personas. Para -... 
ayudar a nuestros mejores escritores y artistas ha sido 
creada la «Casa de la Cultura», que, regida por un 
Patronato, en el que figuran las personalidades más 
prestigiosas de nuestro mundo inteleetual, ha quedado 
convertida en un centro de cooperación para los tra
bajos de la inteligencia. 

Por su parte, la Dirección General de Bellas Artes 
ha convocado grandes concursos nacionales : uno de li
teratura y otro de escultura; ha creado el Consejo Na
cional del Teatro, que dirige ya ·teatros propios, y el 
Consejo Central de la MúsiCa, que ha fundado la gran 
_orquesta nacional. · 
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GANAR LA GUERRA ES ASEQU, 
RAR LA CULTURA PARA TODOS 

La obra gigantesca· emprendida en materia de cultura 
y enseñanza por la Repúbli~a española es uno de los 
aspectos de la lucha heroica que · el pueblo español sos
tiene por su libertad y su bienestar contra el fascismo 
de los invasores y traidores. 

Del otro lado de España, en la zona facciosa, el 
pueblo ha sido aherrojado en lo material y en lo moral; 
se han cerrado numerosas escuelas· y 53 Institutos, se 
han quemado bibliotecas, · se ha encarcelado y asesi
nado a maestros e intelectuales, se pretende, en suma,· 
espesar más aún las tinieblas de la ignorancia en que 
el i·égfmen monárquico tenía sumida a España. Fusi
lamientos de miles de maestros, de intelectuaies; clau
sura de centros de enseñanza, entronización de un ré
gimen pedagógico desterrado de todo el mundo civi
lizado, quema de libros en las plazas públicas, y -~ntrega 

de nuestros tesoros artísticos a Italia y a Alemania para 
pagar los aviones desde los cuales asesinan al pueblo 
español, tal es el balance que frente a la brillante obra 
de la República en este aspecto nos ofrece el fascismo 
durante el tiempo que lleva dominando párte del terri
torio nacional. Y esto es así porque el fascismo basa 
su opresión no sólo en el terror·físico, sino también en 
la incultura del pueblo. 
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Por eso los obreros y campesinos a quienes la Repú
blica enseña a leer y escribir, todo el pueblo laborioso 
de España que ve abrirse ante él los horizontes ilimi
tados del mundo de la cultura, lucha con heroísmo en 
los frentes, aporta su esfuerzo sin tasa en la retaguar
dia, se agrupa fervorosamente en torno a su Gobierno, 
para ganai- la guerra rápidamente y asegurar así a tddt> 
e~ pueblp español un porvenir de libertad, de bienestar 
y de cultura. 

Imp. S. G, de P. (E . C. ) - Borrelf, 243. - Baroetona 



Leclor: Envía lu op1n1on sobre esle folleto a 
EDICIONES ESPAÑOLAS 
Av. 14 Abril, 556 - BARCELONA 
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