El Intruso
La novela más política del autor en donde cuenta los conflictos sociales durante la Vizcaya
moderna que enfrentan los antiguos carlistas con el proletariado minero, quedando en medio los
burgueses liberales que desarrollaron la ciudad. El novelista sintetiza los conflictos sociales,
parapetados tras el partido nacionalista de reciente creación, y apoyados por los jesuitas de
Deusto, con el proletariado minero y de los altos hornos, cogiendo en medio a los burgueses
liberales que habían desarrollado la ciudad.

Vicente Blasco Ibáñez (Valencia, 29 de enero de 1867 – Menton, Francia, 28 de enero de 1928)
fue un escritor, periodista y político español,escritor revolucionario y agitador.republicano Nacido
en Valencia, fue hijo del comerciante Gaspar Blasco y de Ramona Ibáñez, ambos de origen
aragonés. Según su propio testimonio, uno de sus primeros recuerdos fue la barricada levantada
en su calle de Valencia por los insurrectos durante la rebelión cantonal cuando tenía seis años, en
los inicios de la Primera República Española (1873-1874). También recordaba haber visto a los
héroes del Cantón, Cabalote y el Enguerino. El primer libro serio que leyó fue La historia de los
girondinos de Lamartine y luego las obras de Victor Hugo, especialmente Los miserables. Según el
historiador Ramiro Reig, «a partir de ese momento tuvo claro lo que iba a ser: escritor
revolucionario, agitador por la palabra y por la acción». En su formación política y literaria influyó el
escritor radical de la Renaixença valenciana Constantí Llombart, en cuyas tertulias de republicanos
se colaba de rondón y quien hizo del joven Blasco su heredero literario. A los 16 años ya había
fundado un periódico semanal que, al ser de menor edad, puso a nombre de un amigo suyo
zapatero. Quiso ser marino, pero su dificultad para entender las Matemáticas lo llevó a inclinarse
por el Derecho. Su gran capacidad de estudio le permitía preparar las materias de todo un año
quince días antes de los exámenes. Cursó los estudios en la Universidad de Valencia y durante
esos años perteneció a la tuna. Se licenció en 1888, aunque prácticamente no ejerció la carrera de
Derecho. Durante el tiempo de estudiante participó en diversas acciones de agitación republicana
y anticlerical, como la de reventar los rosarios de la aurora que organizaba el arzobispado. Aunque
esto no ha sido comprobado hasta la fecha se dice que el ingresó a los 20 años de edad en la
masonería el 6 de febrero de 1887 adoptando el nombre simbólico de Danton. Formó parte de la
Logia Unión n.º 14 de Valencia y posteriormente de la logia Acacia n.º 25. Comienza a implicarse
en la vida política de Valencia al asistir a las reuniones que el Partido Republicano Federal
organizaba en el casino de las Juventudes Federales. En sus primeras intervenciones en público
descubre que está dotado de un tremendo poder de persuasión. Si su pluma es certera, no lo es
menos su oratoria, capaz de enardecer al auditorio y entusiasmar a las gentes insuflándoles
grandes sueños.
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El Intruso por Vicente Blasco Ibáñez fue vendido por £6.40 cada copia.. Regístrese ahora para
tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : El Intruso
ISBN: 1543111300
Autor: Vicente Blasco Ibáñez
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer El Intruso en línea. Puedes leer El Intruso
en línea usando el botón a continuación.

LEER ON-LINE
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intruso BAR
Si quieres suscribirte a nuestra newsletter para estar al día de conciertos y eventos en EL
INTRUSO usa el formulario a pie de página

Ejercicio de vocabulario
Ejercicio de vocabulario del tipo 'buscar el intruso' con las prendas de vestir. Nivel: superior

descubre el intruso
Maribel Martínez y Ginés Ciudad-Real Fichas para mejorar
http://orientacionandujar.wordpress.com/ INTRUSOSINTRUSOS ...

la

atención

INTRUSOS

El caza Intruso
Portal con las mejores aplicaciones y la más completa información sobre la educación infantil.
Ayudamos a reforzar el aprendizaje de los más pequeños mientras se ...

intruso
intruso - Significados en español y discusiones con el uso de 'intruso'.

Relatos Eroticos
Relatos Eroticos de Infidelidad: El Intruso capítulo 1

Enduring Love (2004)
Directed by Roger Michell. With Rhys Ifans, Daniel Craig, Samantha Morton, Bill Weston. Two
strangers become dangerously close after witnessing a deadly accident.

TEXTO 10: FRAGMENTO DE LA NOVELA EL INTRUSO DE
VICENTE ...
Era la “casa de peones”, el miserable albergue de las montañas mineras, donde se amontonan los
jornaleros. (…) Aresti pensó con tristeza en las noches ...

Capítulo 2 – LA
COMIENZO DE LA ...

PERSECUCIÓN

DEL

INTRUSO:

EL

CAPÍTULO 2 La persecución del intruso: El comienzo de la iniciación Barba Azul En un solo ser
humano hay muchos otros seres, todos con sus propios valores ...
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Vocabulario: El cuerpo
Vocabulario temático: el cuerpo ... Ejercicos suplementarios: El lenguaje corporal *** (Body
language) 13/03/2010
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