La Segunda Republica Espanola
If you ally infatuation such a referred La Segunda Republica Espanola book that will provide you worth, get the very best seller from us currently
from several preferred authors. If you desire to funny books, lots of novels, tale, jokes, and more fictions collections are then launched, from best
seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy every books collections La Segunda Republica Espanola that we will totally offer. It is not around the costs. Its
practically what you craving currently. This La Segunda Republica Espanola , as one of the most functional sellers here will no question be along with
the best options to review.

La Segunda República española - Norbert Bilbeny 2021
"El libro publicado por Edicions UB , es una antología de setenta textos
fundamentales de la Segunda República española, que incluyen
discursos, leyes, proclamas y textos institucionales. Está dividido en
nueve partes, que tratan los grandes ámbitos de esa experiencia
institucional: el advenimiento de la República; la política general
republicana; el debate autonómico, el nuevo orden militar; la cuestión
religiosa; las reformas educativas; las reformas educativas; la reforma
agraria y económica; transformación social y, finalmente, el compromiso
antifascista durante la Guerra Civil. Cada parte cuenta con una pequeña
introducción para ubicar al lector, con una selección de textos con una
bibliografía así como con unas referencias web para quien quiera
consultar más documentación. Por otra parte, cada parte también cuenta
con la imagen de uno de los carteles de propaganda republicana
custodiados en el CRAI Biblioteca del Pabellón de la República de la
Universidad de Barcelona, que ha cedido su uso para la ocasión. El libro
quiere ser una herramienta útil dirigida a un público diverso: centros de
estudio, académicos, estudiantes y público en general, interesados en la
historia contemporánea."--Editor.
Las reformas más importantes de la Segunda República Española - Julia
Wagner 2015-05-18

La edición va acompañada de un impresionante repertorio de fotografías
de la época como complemento gráfico del trabajo de investigación
histórica que aportan los autores.
Breve historia de la Segunda República española N.E. color Historia de la segunda República Española - Joaquín Arrarás 1956
Pasión y muerte de la Segunda República española - Fernando
Vázquez Ocaña 2007
Estas memorias urgentes de la República y la guerra, escritas aún bajo el
eco del crepitar de las armas en la lucha por la Segunda República
Española, fueron impresas y encuadernadas en París en 1940. Debido a
la toma de la capital francesa por las tropas alemanas, el libro nunca
salió a la venta y desapareció en la hoguera de la segunda gran guerra.
Sólo un ejemplar conservado en un archivo particular ha permitido
rescatar este perfilado fresco de una época decisiva de la historia de
España.
La República Española en guerra (1936-1939) - Helen Graham
2019-05-23
Una visión novedosa, exhaustiva y crítica de los orígenes de la Guerra
Civil española y su desarrollo. La Guerra Civil es, sin duda, el hecho
histórico más importante acaecido en España en el siglo XX y un
conflicto cuyas consecuencias, de una forma u otra, llegan hasta la
actualidad. Sin embargo, pocas páginas han tratado la evolución política
y social de la República durante la guerra, y ninguna con la claridad y el
rigor documental de la obra de Helen Graham. El libro analiza la
aportación clave de la sociedad civil y sus organizaciones políticas al
frente bélico y demuestra que el factor determinante en la evolución de
la República entre 1936 y 1939 fue la guerra misma en todas sus facetas.
Este trabajo de ardua investigación y síntesis histórica está destinado a
convertirse en un libro de referencia imprescindible tanto por la cantidad
de información que maneja como por la calidad y profundidad del
análisis. La profesora Graham ha escrito un libro brillante y arriesgado
que rompe con las maniqueas e interesadas interpretaciones
revisionistas de nuestra historia. Reseña: «Este libro es, con mucho, el
mejor que he leído en cualquier lengua sobre la Segunda República
española durante la Guerra Civil. La narración detallada -y muy analíticade la evolución de la República supera todo lo que se ha escrito antes. Es
una obra fundamental escrita por una historiadora madura en la cumbre
de sus capacidades.» Paul Preston
Historia de la segunda República Española - Joaquín Arrarás 1968

La República española y la guerra civil - Gabriel Jackson 2011-11-04
Entre los muchos libros dedicados a la historia de la segunda República
española y la guerra civil, el de Gabriel Jackson destaca por dos razones:
por ser el resultado de diez años de investigación y por ofrecernos una
visión equilibrada de los acontecimientos, rehuyendo los prejuicios de la
extrema derecha y la extrema izquierda (lo que no evitó que estuviese
prohibido en España hasta la muerte del general Franco). Ambas
cualidades hacen que siga siendo en la actualidad la mejor visión de
conjunto de aquellos años cruciales en la historia de la España
contemporánea.
La Segunda República Española - 2021
La Segunda República española. Una crónica, 1931-1936 - Josep
Pla 2017-03-31
Josep Pla, periodista en Madrid, fue testigo privilegiado y cronista en
directo del advenimiento, desarrollo y caída de la Segunda República
Española, un periodo clave de nuestra historia contemporánea. Las
elecciones municipales del 14 de abril de 1931 desembocan en la
proclamación de la Segunda República española. Desde entonces y hasta
la insurrección del 18 de julio de 1936, se sucederán cinco años cruciales
de la historia de España, el precedente, mitificado y denostado al mismo
tiempo, de la actual democracia. El apasionante día a día de ese
inestable período cuenta con un testimonio de excepción, el cronista
parlamentario Josep Pla, considerado el principal prosista de la literatura
catalana contemporánea. Mediante crónicas directas e intencionadas, Pla
muestra una peculiar mirada crítica de los protagonistas y motivaciones
de una etapa clave para entender nuestro presente. Este monumental
libro, un hito de la crónica histórica, es sin duda uno de los
acontecimientos editoriales de este año.
El estado integral de la Segunda República española - Juan Enrique
Albacete Ezcurra 2006

Paisanos en lucha - Fernando del Rey Reguillo 2008
Proclamada bajo los acordes festivos de una “revolución” pacífica, la
Segunda República española (1931-1936) quiso ser la primera
experiencia genuinamente democrática de la historia de España.
Paisanos en lucha revisa muchos lugares comunes de su pasado
mediante el análisis de un universo local y provincial ubicado en el
corazón de La Mancha. Y plantea nuevas preguntas: el alcance y los
límites del régimen republicano; la repercusión del agitado proceso
político y de los conflictos inherentes al mismo en los ciudadanos de a
pie; y las actitudes, las ideas y los lenguajes —con frecuencia nada
democráticos— de las fuerzas sociales que protagonizaron aquella etapa.
Enmarcado en una narración clara y amena, el lector encontrará en las
páginas de este libro un cuadro crudo y realista, ajeno a toda perspectiva
heroica, de cómo se vivió la República en las comunidades rurales de la
España meridional. La quiebra de la convivencia democrática durante los
años treinta —sustanciada mucho antes del enfrentamiento bélico de
1936-1939— se ha atribuido muchas veces a problemas estructurales, a
los intereses sociales antagónicos o a la dialéctica entre progresismo y
reacción. Esta obra, sin embargo, va más allá de tales explicaciones y
sitúa dicha quiebra en las deficiencias de las instituciones republicanas,

Política religiosa de la Segunda República Española - Francisco
Martí Gilabert 1998
Palabras como puños - Fernando del Rey Reguillo 2011-01-01
Al conmemorarse el 80 aniversario de la proclamación de la Segunda
República este libro ofrece una nueva perspectiva del debate político y
de los dagmatismos ideológicos que condicionaron una etapa decisiva en
la historia de España, previa a la tragedia que significó la Guerra Civil.
la-segunda-republica-espanola
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en el tipo de liderazgo y en el sentido patrimonial del poder que —con
honrosas aunque importantes excepciones— desplegaron los adversarios
del arco político. Unos adversarios que, además, alentaron una escalada
de lógicas de exclusión, retóricas intransigentes e incluso la violencia
expresa al amparo de visiones maniqueas y redentoristas del mundo,
vulnerando con ello las reglas y los valores del juego democrático.
La primera democracia española - Stanley G. Payne 1995
El significado de la Segunda Republica espanola, eclipsado en gran parte
por la sangrienta y catastrofica guerra civil que la siguio, fue en el fondo,
y sin lugar a dudas, el de una entidad historica por derecho propio, uno
de los mayores intentos nacionales de democratizacion y reforma politica
habidos en Europa entre las dos guerras mundiales. Empenado en nadar
contra la corriente del fascismo europeo de la epoca, y situado en el
marco historico del liberalismo espanol, el regimen se esforzo por
establecer las primeras bases verdaderamente democraticas de la
historia de Espana e instituir reformas fundamentales en el ambito
estatal. Pues bien, a partir de ahi, el libro de Stanley G. Payne se dedica
a destacar las reformas emprendidas en materia de politica y gobierno
en ese periodo, y a analizar las relaciones Iglesia Estado, la educacion y
la cultura, las obras publicas, los asuntos militares y la sociedad en su
conjunto, con el fin de someter a examen los exitos y fracasos de esas
reformas, asi como los motivos de sus limitaciones: un analisis de los
conflictos politicos y de la consiguiente escision social que lleva a Paune
a explorar con brillantez las fuentes y el caracter de la polarizacion
politica que se desarrollo como resultado de los enfrentamientos de la
Republica tanto con la derecha como con la izquierda. Al final, Payme
somete a examen a los actores politicos principales de este drama
historico y analiza el papel que desempenaron en el colapso definitivo de
la Republica, prestando a la vez cuidadosa atencion al progresivo
deteriodo de su politica en la primera mitad de 1936. De esta manera, al
analizar la importancia de la violencia politica en la caida de
lademocracia, asi como los motivos del fracaso final del regimen, Payne
nos presenta una interpreta
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transcurra una semana sin que se publique algún libro y no es
infrecuente que aparezcan varios. Se trata de ofrecer a los lectores una
orientación valorativa. Los autores han tenido total libertad para
seleccionar aquellos títulos que han querido comentar y para descartar
los que no les han parecido tan interesantes o que, por cualesquiera
otras razones, no han deseado incluir. Hay títulos que, siendo
susceptibles de enfoques varios, aparecen no en uno sino en varios
artículos. No lo hemos impedido, y sí alentado, porque implícitamente
con ello ofrecemos al lector dos o más formas de enfocar un mismo libro.
Breve Historia de la Segunda República española - Luis Enrique
Íñigo Fernández 2010-10-01
“la lectura y el conocimiento sobre este periodo de la historia de España
son imprescindibles para entender nuestro presente.” (BBC Historia,
Diciembre2010) “Aunque todos sabemos cómo acaba esta historia de la
república española, Luis E. Iñigo Fernández hace que la vivamos con
pasión manteniéndonos en vilo continuo como si al acabar la lectura nos
fuéramos a llevar una sorpresa. Todo está vendido en el devenir de los
republicanos en aquella época pero el autor no hace que la narración
caiga en un aburrido ensayo de datos continuos” (Web Hislibris) El 14 de
Abril de 1931, una nación que se había acostado monárquica se despertó
republicana: esta es la historia del fracaso de esa ilusión. La historia de
la Segunda República española, es una historia de ilusiones frustradas,
pero también una historia de esperanza y confianza en la regeneración
de España. Un periodo fundamental para entender cómo y por qué
España es hoy como es. En un estilo accesible que, sin embargo, atiende
al rigor histórico y al estudio de los procesos en profundidad, Luis E.
Íñigo nos presenta en Breve Historia de la Segunda República Española
un panorama en el que pretende explicar las causas por las que la
primera democracia española fracasó. El libro comienza presentando la
situación española a principios del S. XX, necesaria para entender la
disgregación inicial de las facciones republicanas y su progresiva unión,
una vez puestos en situación nos lleva de lleno a las elecciones
municipales que provocaron la victoria de los republicanos y la marcha
de Alfonso XIII. Tras este primer golpe de optimismo, los gobiernos
republicanos tendrán que sobreponerse a no pocos enemigos: la crisis
económica que impidió la reforma agraria, la Iglesia que se oponía a la
laicidad de algunas leyes, las revueltas en Asturias y en Cataluña que
fueron violentamente reprimidas, los intentos de Gil-Robles de modificar
la república y convertirla en una autocracia, y, por último, las disputas
internas de los propios republicanos, pequeñas fracturas que provocaron
el derrumbe del gobierno y llevaron a España a la Guerra Civil. Razones
para comprar la obra: - El autor enfoca el tema de la Segunda República
con la vista puesta en la actualidad de España y en cómo el conocimiento
de esta etapa es muy útil en la actualidad. - El autor se muestra riguroso
en los procesos y los hechos y objetivo en el punto de vista dejando al
lector un espacio interpretativo autónomo. - El lenguaje es accesible lo
que facilita el acceso a los profusos conocimientos que el autor vuelca en
esta obra. - La obra se completa con abundantes mapas, fotografías y
dibujos que ilustran esta época y la acercan aún más a nuestros días. La
Segunda República no sólo es el primer intento de establecer un sistema
democrático, no es sólo la antesala de la guerra fratricida que marcará
nuestro S. XX, es una época fascinante de nuestra historia narrada en
este caso de un modo sobresaliente.
La Segunda República española y las izquierdas - Francisco
Márquez Hidalgo 2012

Final Act and Summary Record - 1971
La enseñanza en la Segunda República - Mariano Pérez Galán 2011
Sobre el libro: Los manuales escolares durante el franquismo, incluidos
los utilizados en la universidad, ignoraban la Segunda República o la
presentaban mdesde la visión de los vencedores de la Guerra Civil, una
visión en la que aquélla aparecía como la fuente de todos los males.
Varias generaciones,a lo largo de casi cuarenta años, llegaron a la vida
adulta sin el conocimiento de lo que la Segunda República representó
para España como encarnación de la modernidad. Fue preciso que
Mariano Pérez Galán publicara en 1975 el primer libro –serio, riguroso y
extraordinariamente documentado– sobre la enseñanza en la Segunda
República, para que recuperáramos la memoria histórica, una memoria
que había sido deliberadamente borrada o manipulada. Hasta hoy, este
libro era un clásico al que, si se quería conocer el legado de educación y
cultura que nos dejó la Segunda República española, sólo se podía
acceder acudiendo a las bibliotecas públicas. Descatalogado hace ya
muchos años, se ofrece ahora a las nuevas generaciones para favorecer
el conocimiento de ese rico legado. Sobre el autor: Manuel de Puelles
Benítez es catedrático emérito del Departamento de Historia de la
Educación y Educación Comparada de la Universidad nacional de
Educación a Distancia (UNED). Ha publicado numerosos trabajos y libros
sobre la historia política de la educación en la España contemporánea.
Entre sus obras hay que destacar el último libro, Modernidad,
republicanismo y democracia. Una historia de la educación en España
(1898-2008).
La Guerra Civil española, una visión bibliográfica - VV. AA.
2017-03-14
La bibliografía sobre la Guerra Civil no ha cesado de aumentar, ni dentro
ni fuera de España. Esta tendencia se observa desde hace varios años y
nada hace pensar que vaya a disminuir en los próximos. En 2016 el
número de publicaciones se habrá incrementado, pues no en vano se
cumple el octogésimo aniversario del comienzo del conflicto. Los años
entre 2016 y 2019 se perfilan como un período en el que los interesados
en lo que parece ser un tema inagotable centrarán una parte sustancial
de sus investigaciones. Y esto con independencia de que el mercado no
siempre se muestre tan acogedor como antes de la larga crisis
económica que sufre, entre otros países, España. Este libro no trata de
hacer un inventario más o menos completo de todo lo editado sobre la
Guerra Civil, eso hubiera sido una tarea quimérica. Es imposible que
la-segunda-republica-espanola

Historia de la segunda república española, 1931-1936 - Julio Gil
Pecharromán 2002
La II República - Javier García Isac 2020
Miedo a la democracia - Aurora Bosch 2012-01-01
Tras la hostilidad de las grandes potencias a la República Española, que
condicionó el resultado de la Guerra civil, había intereses muy diversos.
Pero ¿cómo explicar que los Estados Unidos de Roosevelt y del “New
Deal” mostrasen tal indiferencia ante un conflicto que anunciaba el
enfrentamiento contra el fascismo en que se verían implicados poco
después? Aurora Bosch sigue el desarrollo de la política española a
través de una investigación a fondo de la documentación confidencial del
Departamento de Estado y de las informaciones publicadas por la prensa
norteamericana, en una etapa que arranca de septiembre de 1923,
cuando el embajador Moore saludaba con entusiasmo la dictadura del
general Primo de Rivera, y concluye al término de la Segunda guerra
mundial, cuando los gobernantes norteamericanos se convencieron de
que la neutralidad respecto de la España republicana había sido un
2/3

Downloaded from report.bicworld.com on by guest

error. Su libro no solo nos ayuda a situar la causa republicana en el
contexto internacional, sino que nos ofrece la perspectiva innovadora
que deriva de una mirada distinta sobre los acontecimientos de España.
La Segunda República española - Pío Moa 2020

Clavero 2011
Una excelente y completa guía para comprender el periodo político de la
II República, desde su origen el 14 de abril de 1931 hasta el final de la
Guerra Civil Española.
Bibliografía comentada sobre la Segunda República española,
1931-1936 - María Gloria Núñez Pérez 1993

Segunda República Española - Julio Gil Pecharromán 2006
La Segunda República Española - José Gonzalo Sancho Flórez
1997-04-04
El advenimiento de la Segunda República y los graves problemas que
intenta resolver: agrario,militar,iglesia,educación,autonomías históricas,
etc. 1933: las elecciones generales del 19 de noviembre. El nuevo
Gobierno, los conflictos sociales y la crisis general de 1934.
La Segunda República y la Guerra Civil - Félix Luengo Teixidor 2013
"En este texto se ofrece una nueva mirada sobre dos temas claves de
nuestra historia reciente, la Segunda República y la Guerra Civil. En la
historia de España, la década de los años treinta fue un momento de
cambios y rupturas importantes. La proclamación de la Segunda
República, en abril de 1931, abrió un nuevo tiempo, un nuevo régimen
que, tras los años de la dictadura de Primo de Rivera, supuso la apertura
de un proceso democratizador que levantó grandes expectativas en
amplios sectores de la sociedad española. La década se cerró, en abril de
1939, con la derrota del ejército republicano y la consolidación definitiva
de una nueva dictadura, la del general Francisco Franco. Un nuevo
régimen cuya larga vigencia, hasta la muerte del dictador en noviembre
de 1975, marcó buena parte de nuestro siglo XX. Este manual pretende
ofrecer una visión de dicho periodo adaptada al modelo de enseñanza
que marca el Espacio Europeo de Educación Superior. Además del texto
impreso, lleva asociada un página web específica donde se ofrecen
materiales adicionales. Todo ello facilitará su uso para la realización de
clases prácticas y seminarios." [Source 4ème de couv.].
Los diplomáticos mexicanos y la Segunda República Española
(1931-1975) - 2016

Portugal y la Segunda República Española, 1931-1936 - César de
Oliveira 1986-01-01
Mujer y política en la Segunda República española : perfil y
actividad de las diputadas - Feliciano Páez-Camino Arias 2017-10
La Segunda República española en 50 lugares La guerra civil española : de la Segunda República a la dictadura de
Franco - Santos Juliá 2019-02
Partidos y Parlamento en la II [i.e. Segunda] República española Santiago Varela 1978
La Segunda República española - Paco Elvira 2012-01-01
La Segunda República española es un breve período de nuestra historia
(se desarrolló entre el 14 de abril de 1931 y el 18 de julio de 1936) pero
de gran intensidad y que marcó el devenir de la historia de nuestro país.
Este libro ofrece un repaso por este episodio poco conocido de nuestra
historia y ofrece fotografías poco conocidas de sus grandes protagonistas
como son Azaña, Alfonso XIII o Calvo Sotelo.
Historia de la segunda República Española - Víctor Alba 1960
Historia actualizada de la Segunda República y la guerra de
España, 1931-1939 - Ricardo de la Cierva 2003
Historia de la Segunda República española - Luis Palacios Bañuelos 2021

Atlas ilustrado de la II República Española - Mariano González
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