
 TEMA: La II República  (1931-1936)
➡ Pauta de desarrollo:

- La caída de la Monarquía de Alfonso XIII y la proclamación de la II República
- El periodo constituyente
- El bienio reformista
- El bienio de derechas
- El Frente Popular

PREGUNTAS CORTAS  
- La “Dictablanda”
- La conflictividad social durante el bienio reformista
- Explica los factores que influyen en el triunfo electoral de las derechas en 1933

TEXTO: Octubre 1934
“Catalanes. Las fuerzas monarquizantes y fascistas que de un tiempo a esta parte pretenden 
traicionar a la República, han conseguido su objetivo y han asaltado el Poder.
Los partidos y los hombres que han hecho públicas manifestaciones contra las menguadas 
libertades de nuestra tierra, los núcleos políticos que predican constantemente el odio y la guerra 
a Cataluña, constituyen hoy el soporte de las actuales instituciones (...)
Todas las fuerzas auténticamente republicanas de España y  los sectores sociales más avanzados, 
sin distinción ni excepción, se han levantado en armas contra la audaz tentativa fascista. 
La Cataluña liberal, demócrata y republicana, no puede estar ausente de la protesta que triunfa 
por todo el país, ni puede silenciar su voz de solidaridad con los hermanos que en las tierras 
hispánicas luchan hasta morir, por la libertad y el derecho. Cataluña enarbola su bandera y llama 
a todos al cumplimiento del deber y a la obediencia absoluta al Gobierno de la Generalidad que 
desde este momento rompe toda relación con las instituciones falseadas. (...)
El Gobierno de Cataluña estará en todo momento en contacto con el pueblo. Aspiramos a 
establecer en Cataluña el reducto indestructible de las esencias de la República.”

- Alocución de Lluís Companys, 6 de octubre de 1934 en M. Tuñón de Lara, La España del s. 
XX <1931-1936>, vol. 2, pág.442, ed. Laia, Barcelona 1977 -

➡Preguntas dirigidas:
- (0,5).-  Resume el contenido del texto
- (1)  .- Analiza las semejanzas y diferencias entre las revoluciones de 1934 en Cataluña 
y Asturias
- (0,5).- Define Lluis Companys
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GRÁFICO: Resultados de las elecciones a Cortes Constituyentes

➡Preguntas dirigidas:  
- (0,5).- ¿Quiénes componían el gobierno provisional que convocó las elecciones a 
Cortes Constituyentes? Resume el Pacto de San Sebastián 
- (1)  .- Observa el gráfico y  responde: ¿Qué partidos políticos lograron mayor número 
de escaños? ¿Qué Constitución elaboraron? Analiza los apartados más importantes de 
dicha Constitución. 
- (0,5).- Define el término Niceto Alcalá Zamora


