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Revolucion social espanola de 1936 - Wikipedia, la enciclopedia libre ISSN: 1137-2227 Resumen: El
republicanismo espanol se doto, a lo largo del siglo XIX, de 208. Ayer 58/2005 (2): 207-228. La democracia
republicana, en tanto que cultura insistentemente en la Espana del ochocientos al pasado y a su propia tuvo a bien
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senalar Castelar en su discurso de 25 de abril de 1880 Julian Besteiro - Wikipedia, la enciclopedia libre La
Revolucion del 5 de octubre de 1910 supuso la proclamacion de la Primera Republica El Partido Republicano se
presentaba como el unico con un programa capaz de El 11 de enero de 1890, el gobierno britanico de Lord Salisbury
envio al El movimiento revolucionario del 5 de octubre de 1910 se produjo en la Francisco Pi y Margall - Wikipedia,
la enciclopedia libre Alejandro Lerroux Garcia (La Rambla, 4 de marzo de 1864-Madrid, 27 de junio de 1949) fue un
politico espanol de ideologia republicana. Ocupo la presidencia del Gobierno en varias ocasiones durante la Segunda
Republica. Fundador y a la vez lider del Partido Republicano Radical (PRR), desde sus Nacido en la localidad
cordobesa de La Rambla el 4 de marzo de 1864, Giuseppe Mazzini - Wikipedia, la enciclopedia libre La Tercera
Republica Francesa (en frances Troisieme Republique Francaise) fue el regimen republicano en vigor en Francia de
1870 a 1940. La tercera Republica fue el primer regimen frances que se impuso durante un largo tiempo desde 1789. En
efecto, despues de la caida del antiguo regimen, Francia experimento en . De los 768 escanos de la Asamblea Nacional,
solo 675 pudieron ser Revolucion del 5 de octubre de 1910 - Wikipedia, la enciclopedia libre designar con el nombre
de Restauracion (1875-1923), y el problema del caciquismo la epoca, el Congreso de los diputados y las elecciones al
mismo, de 1876, y 12 de noviembre de 1878, en Idem (1987): 225-229, 280-281 y 330-339 . 6 Segun Jose VARELA
ORTEGA (1977): 433 el estereotipo mas popular de Rodrigo Soriano - Wikipedia, la enciclopedia libre El Archivo y
Biblioteca la Fundacion Pablo Iglesias es, por la importancia y con una de las colecciones mas importantes de la Espana
republicana y un fondos sobre el movimiento obrero, la guerra civil espanola y el exilio espanol. Agrupacion Socialista
Obrera de Yecla (Murcia) (1914-1939) PSOE. . 91 310 43 13 Liberalismo espanol es una etiqueta historiografica y de
teoria politica que se aplica en muy diferentes contextos historicos de la Edad Contemporanea en Espana, ademas de a la
ideologia del liberalismo en Espana. La revolucion liberal espanola como movimiento politico en el que se . Los
liberales de las Cortes de Cadiz (1810-1814), momento historico en el Alejandro Lerroux - Wikipedia, la
enciclopedia libre Benito Perez Galdos (Las Palmas de Gran Canaria, 10 de mayo de 1843-Madrid, 4 de enero de 1920)
fue un novelista, dramaturgo, cronista y politico espanol. Se le considera uno de los mejores representantes de la novela
realista del siglo xix no solo en Espana y un narrador capital en la historia de la literatura en lengua . La cuarta serie
(1902-1907) se desarrolla entre la Revolucion de 1848 y la Franquismo - Wikipedia, la enciclopedia libre Antiespana
(o anti-Espana) es un concepto nacionalista excluyente que identifica como antiespanol, es decir, contrario a lo espanol y
enemigo de Espana, a toda persona, idea o institucion, sea espanola o extranjera, que sea considerada contraria a una
particular idea de Espana: la que la identifica con el catolicismo en su Santiago Carrillo y Rafael Alberti en la Fiesta del
PCE de 1978. Partido Democratico (Espana) - Wikipedia, la enciclopedia libre Extrema derecha, derecha radical o
de forma peyorativa ultraderecha son terminos utilizados El termino extrema derecha se contrapone a la izquierda
radical, y en cierto modo es En ese contexto aparecieron movimientos contrarrevolucionarios de En Europa ha
aparecido una ultraderecha con un gran sentimiento Profesores e investigadores de la UAB Centre dEstudis sobre
les El Palacio de las Cortes, en 1920. El parlamentarismo espanol es una tradicion de representacion politica, de
actividad Con la Guerra de Sucesion Espanola (1700-1715), la nueva dinastia Borbon Lo hizo para la jura de su hijo
Fernando (el futuro Fernando VII de Espana). .. Secretaria del Senado, Madrid, 1994. Liberalismo espanol Wikipedia, la enciclopedia libre Ha sido tambien editor de El exilio literario espanol de 1939 [1998] y de Las y
literatura dramatica en el exilio republicano de 1939: final [FFI2010-21031], La temptacio de la poesia (1989), Cent
anys de traduccio al catala (1891-1990), Es magister y doctor en Historia Contemporanea por la UAB (1992 y 1995).
Circulo Espanol de Amigos de Europa - Wikipedia, la enciclopedia Giuseppe Mazzini (Genova, 22 de junio de 1805
Pisa, 10 de marzo de 1872), apodado el Tambien contribuyo a definir el movimiento europeo en pro de una Escribio
los textos: Italia republicana y unitaria (1831) y Una nacion libre (1851). Hacia 1833 la Joven Italia tenia cerca de
60,000 adherentes, con ramas en Los republicanos del ochocientos y la memoria de su tiempo* Francesc Pi i Margall
(29 April 1824 29 November 1901) was a Spanish politician, Catalan . The first volume of his Historia General de
America was published in 1878, In 1890, Pi founded the newspaper El Nuevo Regimen, which campaigned for Cuban
Pi y Margall y el movimiento republicano federal, 18681874. Historia de la Republica Dominicana - Wikipedia, la
enciclopedia libre Rodrigo Soriano Barroeta-Aldamar (San Sebastian, 1868-Santiago de Chile, 1944) fue un En 1901
entra en el mundo de la politica parlamentaria tras resultar elegido En el ano 1924, durante la dictadura de Miguel
Primo de Rivera, fue de asentar en Valencia un movimiento semejante al de Solidaritat Catalana, Tercera Republica
Francesa - Wikipedia, la enciclopedia libre La revolucion social espanola de 1936, comunmente conocida como
revolucion espanola, fue un proceso revolucionario que se dio tras el intento de golpe de Estado del 17 de julio de 1936
que desemboco en la Guerra Civil Espanola. Su principal base ideologica fue el anarcosindicalismo y el comunismo . En
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el area valenciana se constituiran 353 colectividades, 264 dirigidas por Traslado de obras del Museo del Prado
durante la Guerra Civil Entre 1946 y 1949 Gilberto Bosques ejercio como embajador de Mexico en Portugal,
Analizaremos los planes para el salvamento de espanoles disenados por Bosques Gilberto Bosques Embajada en
Portugal Exilio republicano espanol Pese a que su figura era reconocida ya a su regreso de Francia en 1944 la Gilberto
Bosques y la huida de republicanos - ScienceDirect La Republica de China (chino tradicional: ????, chino
simplificado: ????, pinyin: Zhonghua Minguo) fue el regimen politico que sucedio en China a la ultima dinastia
imperial, la Qing, en el ano 1912. El periodo republicano fue una etapa de grandes convulsiones politicas y Para la
historia de la Republica de China en Taiwan a partir de 1949, vease Francesc Pi i Margall - Wikipedia Costumbrismo
es una tendencia o movimiento artistico que refleja los usos y costumbres de la El termino costumbrismo aparece a
partir del siglo xix, asociado al mito Asi lo presentaba El Solitario en sus Escenas andaluzas (1846): Larra situa el
origen de la moderna literatura de costumbres en Inglaterra, ya en el 87 EL COMPORTAMIENTO ELECTORAL
EN ESPANA, 1875 El Circulo Espanol de Amigos de Europa (CEDADE) fue un grupo neonazi creado en Los
estatutos del circulo fueron aprobados en septiembre de 1966 en 1985 el grupo tuvo origen en 1965 en la Republica
Federal de Alemania. de la barcelonesa Libreria Europa, accedio a la presidencia de CEDADE en 1978, se Quema de
conventos de 1931 en Espana - Wikipedia, la El anarquismo es una filosofia politica y social que llama a la oposicion
y abolicion del Estado . (1840), el libro que le establecio como un pionero del pensamiento libertario. No obstante, la
influencia de Godwin en el movimiento anarquista se hizo Su auge se situa en la Inglaterra de 1811 a 1816
extendiendose Anarquismo - Wikipedia, la enciclopedia libre La Guerra de los Farrapos o la Revolucion Farroupilha
son los nombres por los cuales se conocio el conflicto republicano y posteriormente separatista ocurrido entre el 20 de
septiembre de 1835 y el 1 de marzo de 1845 en la entonces provincia de La revolucion, de caracter republicano,
influencio movimientos que Republica de China (1912-1949) - Wikipedia, la enciclopedia libre El traslado de obras
del Museo del Prado fue un episodio de la historia del Museo del Prado consistente en la evacuacion de una importante
remesa de obras artisticas de la pinacoteca madrilena durante la Guerra Civil espanola y en el marco de la defensa de la
ciudad por decision del gobierno republicano, El traslado de las casi 2000 obras comenzo en el otono de 1936 y tuvo
Parlamentarismo espanol - Wikipedia, la enciclopedia libre Una Universidad Popular es una organizacion o
institucion educativa y cultural creada por Su origen y desarrollo se produce en Francia, Espana y Alemania a finales
del La primera Volkshochschule fue fundada en Berlin en 1902 bajo el nombre La primera Universidad Popular
francesa aparece en Paris en 1899 a Guerra de los Farrapos - Wikipedia, la enciclopedia libre Francisco Pi y Margall
(en catalan, Francesc Pi i Margall) (20 de abril de 1824, Barcelona-29 de noviembre de 1901, Madrid) fue un politico,
Tras la dimision de este, las Cortes le eligieron presidente, cargo desde el cual se terminando el volumen de Cataluna y
empezando el de Andalucia, para lo .. ISSN 1988-2556. Extrema derecha - Wikipedia, la enciclopedia libre
Antiespana - Wikipedia, la enciclopedia libre Republica Dominicana ocupa las dos terceras partes de la isla La
Espanola, en las Antillas En el momento de la llegada de Colon en 1492, el territorio de la isla que consistio en 250
negros ladinos, llego a La Espanola desde Espana. En 1541 Espana autorizo la construccion de la muralla de Santo
Domingo, Costumbrismo - Wikipedia, la enciclopedia libre Julian Besteiro Fernandez (Madrid, 21 de septiembre de
1870-Carmona, 27 de septiembre de Fallecio en 1940, victima de una infeccion, en la carcel de Carmona, en el Partido
Republicano Radical, en el que ingreso Besteiro ese mismo ano. El 8 de junio de 1916 lidero el comite de la UGT que
visito al Conde de Universidad Popular - Wikipedia, la enciclopedia libre Franquismo es el termino empleado para
referirse al periodo historico o ideologia cuyo movimiento social de caracter autoritario y fascista sirvio de apoyo y
sustento a la dictadura que surgio en Espana tras la Guerra Civil comprendida entre 1936 En la decada de 1960, aparte
de romperse el aislamiento internacional del Benito Perez Galdos - Wikipedia, la enciclopedia libre El Partido
Democratico, Partido Democrata o Partido Progresista Democrata fue una formacion politica surgida en Espana en abril
de 1849 como una escision del Partido Progresista. . Asi pues, en los anos 60 se produce un debate en el que se fija una
Los restos del partido desapareceran definitivamente en 1912.
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