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CATALANISME FEDERALISTA
4 Francisco Rubio Llorente, afirmase con rotundidad en un artículo publicado en octubre de 998:
“Ni el Derecho Internacional ni el Derecho español, los ...

TEMA 11 ELS ORÍGENS
CATALANISME 1833 ...

I

LA

CONSOLIDACIÓ

DEL

3- EL CATALANISME CONSERVADOR Lliga de Catalunya (Narcís Verdaguer ) 1892 es crea la
UNIÓ CATALANISTA LES BASES DE MANRESA-1892 BASES PER A LA CONSTITUCIÓ

EL CATALANISME POLÍTIC (18331931)
IDEARI D’ALMIRALL CONSOLIDACIÓ DEL CATALANISME 1880 Es celebrat el Primer Congrés
Catalanista de la mà de Valentí Almirall (Impulsor)

ORÍGENS I CONSOLIDACIÓ DEL CATALANISME (1833 1901)
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La Renaixença literària i cultural

La Renaixença i els inicis del catalanisme polític
TEMES D’HISTÒRIA D’ESPANYA Els orígens i la consolidació del catalanisme polític (1833-1901)
De Valentí Almirall a les Bases de Manresa

Heribert Barrera i el catalanisme racista.
Sabieu que un racista ha estat President del Parlament català i líder indiscutible d’ERC?? No?
Doncs atents que n’hi ha per llogar-hi cadires. Resulta que l ...

Yo no soy bilingüe, lo siento
Las Glosas Emilianenses están escritas en navarro-aragonés, no en castellano. Eso es lo que el
nacionalismo te ha hecho creer. Participan de lo mismo que critican.

La llengua de la 'Loçana Andaluza'
Fa uns anys vaig començar un estudi sobre els trets lingüístics de l’obra Retrato de la Loçana
andaluza, més coneguda, abreujadament, com La Loçana andaluza.

Carta Abierta de un Charnego a los Catalufos
Los verdaderos charnego son los nacido de parejas de diferentes paises como francia y españa
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pero que en cataluña lo dicen pero si lo miramos ...

Las hermanas Mirabal « Arnau
noviembre 25, 2016 a 19:22. Si a nuestro entrañable abuelillo patxi le siguen haciendo
homenajes…. por que no pueden hacérselos a la rita? No lo entiendo a estos ...

4

