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ESPAÑA EVOLUCIONANDO

*■■■ • ^ ®

Hace unos 6 años, España estaba gobernada
or una dictadura militar, cuyo dictador era Primo
e Ribera; esta dictadura se proclamó el año 1923,
duró hasta el 12 de abril de 1931, que en este

día se celebraron unas elecciones municipales y

ganaron los republicanos. Al ver esto los gober¬

nantes, a la mañana siguiente marcharon, y el día
14 de abril de 1931, se proclamó là segunda Re¬
pública que todavía existe.

Los primeros que la proclamaron en Cataluña
fueron, el señor Maciá que ya es difunto y el señor

Companys, Presidente de la Generalidad de Cata¬
luña,

Poco después de la proclcmación, se forma¬
ron Cortes Constituyentes y aprobaron lo Constitu-
ción délo República. Fué elegido piesidenleel
señor Alcalá Zamora.

Cayó el Gobierno de izquierdas y subieron las
derechas que gobernaron hasta el día 16 de febre¬
ro de 1936.



En tas elecciones de diputados celebrados en
este día, ganaron los del Frente Popular. Duran¬
te aquel periodo ocurrieron los hechos del 6 de o¿-
tubre de 1934, en los que murieron miles de obre¬
ros.

Desde esta fecha hasta aquí se ha destituido
al Presidente de la República quedando Presidente
interino el Señor Morlinez Barrio. Poco después se
hicieron elecciones c'e compromisorios y el día 10
de moyo fué elegido Presidente de la República
nuestro Excelentísimo Señor Don Manuel Azaña.

España es una República democrática de tro-
bajadores de todos clases.

JOSÉ COLL (12 años)
Ljansá 14 moyo 1936



MAIG

El maig és un mes que ja comença a fer calor,
És el mes de les flors, a tot arreu se n'hi troben. De
fruites, de les primerenques, ja se'n poden comen¬

çat a collir; també es recullen les patates, i el blot
de moro es comença a sembrar.

Aquest mes ho fet una mico de tot: dies amb
pluja, dies humits arhb boires, dies amb un bon sol
etz.

És un mes amb 31 dies, i s'ha encertat cmb
5 diumenges, 5 dissabtes i S divendres, i dels de¬
més quatre,

PERE RIERA

Dibuix de Josep Bru



El frío

En un día nublado y frío podremos nofcr que las
monos se han vuelto amoratadas y frías, y toda la
gente pasa corriendo por las celles ten^biar.do de
frío. Los árboles se deshojan y cuando llega la pri¬
mavera vuelven a vestirse

En invierno los pájaros se marchen ai Africa y
cuando empieza la primavera vuelven anuestros

países.
Los pájaros son unos animóles muy simpòlicos

que nos dan cantos y olegrías.Bi invierno es una

estación del año que no c-s c qrodc.bie a nadie.
Carmen Pujos



LA PRIMAVERA

La estación que estamos es la primavera, la
estación más bella del año, porque los pájaros
Cantan y florecen los árboles fruíales y todas las
plantas.

En esta estación hay muchas flores, como las
margaritas, rosas, claveles y muchas otras.

En la primavera todo se ve florido, los prados
verdes, los bosques llenos de hierba para lo co¬
mida de cabras y corderos por eso decimos quela estación más bella del año es la primavera.

MARIA GRANOLLERS PEREZ ( 12 años )



EL TREN

Cuando voy o io esfación cosi siempre ve-o

tren; es de hierro y va con carbón. El carbón e.ç de

piedra o mineral.
El iran pasa por lo vía, por unos roiies de nie-

rro. El que posa por Liansó pertenece a !a co(T:pa-

ñía Madrid, Zaragoza y .Aliccnle. (M.Z.A.)
En cada pueblo donde se para ei tren hoy

una estación con un jefe.

Ahora que hoy trenes se va mucho mejor
que cuando había carros.

isidro Bosch



Las hormigas

La hormiga es un animal muy pequeño. Las

Hormigas en verano hacen un agujero y se po -

nen adentro y después van a coger comida para

todo el invierno .

Y cuando salen hay más de mil hormigas.
Las hormigas hacen mucho mal porque se

comen el pan y también ;e enroscan en los ár¬

boles v a veces los motan .

Lo hormiga es un animal muy malo .

MANOLO HERNANDEZ



El agua es necesaria para la vida de los ani¬
males y de las plantas .

El agua ocupo los Ires cuartos portes'de la sd

perficie de la Tierra . Pero no es todo el oguo
buena para beber porque el aguo del mor essa

lado .

El aguo bueno poro beber se Homo patoble
La mejor agua qora beber es lo de fuente porque

por medio de lo lluvia sale o la superficie de la
Tierra .

Sin aguo no podríamos vivir porque los plan
tos morirían de sed y nosotros de hambre .

Francisco Pont
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Las vacas y el riachuelo.
î ' .s'

Hay uno casa de campo en medio de un rérHI
voile; al fondo de este voile corre un rrionso riochue-
lo-donde von a beber las vacas en las calientes jor¬
nadas del verano.

Losvocas con su esquila,tocando ¡ning!,¡nangl,
van marchando como dorrriidc.s, por el cguo írescc
que han bebido.

Las vacas se van paro volver moñona, quizás

hoy mismo; pero primero von o comer lo hierba
que les brindo el fértil valle.

José Coll ( 12 años )



LAS HABAS Y LOS GUISANTES

Las habas como los guisantes, son dos frutos

que se plantan en viñas y huertos, y so i muy bue
nos para comer.

La semilla es el fruto de las habas y el de los

guisantes.

Aqui en Llansó se cogen muchos, pero van

un poco coros. Se venden o 70 u 80 céntimos el
kilo.

Mucho gente vo a Port-Bou o venderlos ya

veces los venden más boralos que en Llansó.
Con ios habas se hocen unas comidas bas¬

tante buenas y con los guisantes, mejor.
Enrique Oros (11 años)
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Dlbuío y cliché de José Goll



 



 


