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A impulsos de la gratitud y la admiración
he escrito este libro. Amigo de tributar
homenaje a todo lo que es prodigioso,
justo y bueno, hace años me animaba el
deseo de poner mi pequeño contingente para
contribuir a popularizar la memoria de los
padres de la patria, fundadores de la
república. Para llenar mi aspiración me
propuse conseguir todo lo que se hubiera
escrito acerca de la "Revolución de
Colombia," a fin de conocer a fondo este
acontecimiento, precursor de la Libertad
de cinco naciones de Hispanoamérica, y
acaso el más prodigioso de cuantos se
registran en la historia del mundo. En
posesión de un gran acopio de documentos,
impresos e inéditos, emprendí mi tarea,
desconfiando de mis fuerzas intelectuales
en atención a la magnitud del asunto, pero
impulsado por la convicción de que, al
relatar, aun cuando fuera a grandes
rasgos, la vida militar y política de los
más preclaros de nuestros patricios,
prestaba un servicio a la historia.
Ofrezco hoy al pueblo y en especial a
aquellos que aman y veneran por
patriotismo las augustas sombras de los
que supieron lidiar y morir como buenos en
defensa del derecho común, el primer tomo
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de los "Rasgos biográficos de los próceres
y mártires de la Independencia." Pronto
verán mis lectores la continuación de este
libro, si, como lo espero, el público le
diere buena acogida a esta publicación,
pues tengo el pensamiento de dar a la
estampa tantas memorias biográficas
cuantos retratos consiga de aquellos
preclaros varones que hicieron nuestra
emancipación, a fin de formar una
colección lo más completa posible de
cuadros al óleo, que hace ya para dos años
se están trabajando por nuestro hábil
artista, discípulo y miembro de la
academia de pintura de Méjico, el joven
Julián Rubiano. Espero, pues, que todos
los que aman las glorias de nuestros
padres y las tradiciones del pasado, me
ayuden en la empresa que he acometido, en
la cual solo tengo por mira el contribuir
a perpetuar la memoria de los campeones de
la libertad en la América Meridional. El
autor
Recuerdos y bellezas de España: asturias y
León
aeronáutica, milicia y política en la
España contemporánea
Asturias y Leon
How To Run a Drug Cartel
The Hispanic American Historical Review
surgimiento y eclipse del Ejército
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Revolucionario del Pueblo
Includes "Bibliographical section".
De la poesía heroico-popular castellana
A Cumulative Author List Representing Library of Congress
Printed Cards and Titles Reported by Other American
Libraries
Recuerdos y bellezas de España
Tiempo de Bolívar, 1783-1830
Cyberactivism: Online Activism in Theory and Practice
conferencia pronunciada en el Instituto Histórico y
Geográfico del Uruguay, el 22 de abril de 1954, con motivo
de conmemorarse el primer centenario de su muerte y
como homenaje a su memoria
Prepared by U.S. linguists, this dictionary uses
idioms, phrases and sentences as basic units — not
single words. English-Spanish and Spanish-English
sections contain modern equivalents for over 18,000
sentences.
Los Héroes y las maravillas del mundo
El caballo bermejo
The National Union Catalog, Pre-1956 Imprints
Asturias y León
Ilustración Española y Americana
Revista científica y literaria ilustrada, principalmente
extractada de los buenos escritores alemanes, por
una sociedad literaria

This text takes a novel approach to labor. Rather than
examine the labor movement, labor unions, and labor
organizing, Work, Protest, and Identity in TwentiethCentury Latin America sets work in the context of social
history in Latin America. It combines a chronological
approach with a topical one to clarify how work is related
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to other themes in daily Latin American life-themes such
as gender, race, family life, ethnicity, immigration,
politics, industrial and agricultural growth, and religion.
The essays in this collection bring together original studies
and published works that illustrate the tensions and
conflicts between work, identity, and community that
caused protest to take many different forms in Latin
American countries. Designed to give students a better
appreciation for the complexity of the lives of the wageworking sectors of society and the richness of their
contributions to the cultures and nations of the region,
Work, Protest, and Identity in Twentieth-Century Latin
America is essential for courses on the social history of
Latin America, state formation, labor and protest, and
surveys of modern Latin America.
el paso del siglo XIX al XX en la prensa de la ciudad de
México
The Travels of Sir John Mandeville
Las Mejores Novelas Contemporáneas
El eclipse de la democracia
La Abeja
una mujer en la historia
Premio al mejor libro de 2004 concedido por la
Societá Italiana per lo Studio della Storia
Contemporanea. En la década de 1930 se asiste a
un oscurecimiento progresivo de la democracia
liberal europea, hostigada por los totalitarismos y
tímidamente defendida incluso por los países que
habían basado en ella su sistema político. Uno de
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sus momentos más sombríos en aquel periodo es la
Guerra Civil española, la cual, más que constituir,
como pretende la interpretación más consolidada,
un gran enfrentamiento entre democracia y
fascismo, fue una lucha sangrienta, inducida por
numerosos móviles, en la que la democracia
desapareció casi por completo desde el principio.
Este libro analiza las razones del hundimiento de la
democracia en España y del estallido de la guerra
civil como producto de la mezcla explosiva
constituida por antagonismos que marcan la historia
del país y por el contexto europeo dentro del cual
aquélla se desarrolla. La República española, nacida
en 1931 con el fin de instituir un auténtico sistema
liberal-democrático, está destinada al fracaso no
sólo a causa de las fuerzas contrarias a la
democratización y a las reformas sociales, sino
también por la escasa madurez democrática de
quienes querían alcanzar esos objetivos. El ejemplo
de los totalitarismos europeos genera entonces en el
país aquel clima de gran temor que contribuirá,
quizá más que cualquier otro factor, a precipitarlo a
la lucha fratricida. Una vez comenzada la guerra,
serán precisamente los totalitarismos europeos los
que se apoderen de ella y la perpetúen más allá de
los límites de la capacidad de ataque y resistencia de
los contendientes españoles, mientras las potencias
democráticas se amparan en la política de nointervención. La República, agredida por los
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militares insurrectos apoyados por las potencias
fascistas, se ve encerrada entonces en un círculo
vicioso: es mantenida con vida por las ayudas de la
URSS, que, favoreciendo un creciente dominio
comunista, la comprometen aún más ante los ojos
de las democracias occidentales, reforzando su
determinación de no exponerse a su favor y
haciéndola cada vez más dependiente de los
soviéticos. El lector tiene en sus manos una gran
síntesis histórica e historiográfica de la Guerra Civil
española fruto de muchos años de investigación por
parte del historiador italiano Gabriele Ranzato.
Technical Manual
Obras completas del doctor d. Manuel Milá
Fontanals ...: De la poesía heróico-popular castellana
España, sus monumentos y artes, su naturaleza é
historia
De la poesia heróico
Obras completas del Doctor d. Manuel Milá y
Fontanals ...
Estudio precedido de una oracion acerca de la
literatura española
The Travels of Sir John Mandeville is the chronicle of the
alleged Sir John Mandeville, an explorer. His travels
were first published in the late 14th century, and
influenced many subsequent explorers such as
Christopher Columbus.
Selección Y Estudios de Joaquín de Entrambasaguas Con
la Colaboración de Mariá Del Pilar Palomo
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Rivera, su vida, su carácter y su obra
TM.
Dictionary of Spoken Spanish
historia de sus relaciones diplomáticas entre 1819 y 1879
Gaceta de Madrid
Cyberactivism is a timely collection of
essays examining the growing importance
of online activism. The contributors
show how online activists have not only
incorporated recent technology as a
tool for change, but also how they have
changed the meaning of activism, what
community means, and how they conceive
of collective identity and democratic
change. Topics addressed range from the
Zapatista movement's use of the web to
promote their cause globally to the
establishment of alternative media
sources like indymedia.org to the
direct action of "hacktivists" who
disrupt commercial computer networks.
Cyberactivism is essential reading for
anyone interested in understanding the
impact of the Internet on politics
today.
Chile-Perú
Lydia
Diario de los debates
Dios, la tierra y los hombres : anales
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del mundo desde los tiempos bíblicos
hasta nuestros dias ... : gran
memorandum histórico debido á las más
famosas lumbreras de la humanidad ...
A New Spanish Reader ...
Semana
Everything drug cartels do to survive and
prosper they’ve learnt from big business –
brand value and franchising from
McDonald’s, supply chain management from
Walmart, diversification from Coca-Cola.
Whether it’s human resourcing, R&D,
corporate social responsibility, off-shoring,
problems with e-commerce or troublesome
changes in legislation, the drug lords face
the same strategic concerns companies like
Ryanair or Apple. So when the drug cartels
start to think like big business, the only way
to understand them is using economics. In
Narconomics, Tom Wainwright meets
everyone from coca farmers in secret
Andean locations, deluded heads of state in
presidential palaces, journalists with a price
on their head, gang leaders who run their
empires from dangerous prisons and
teenage hitmen on city streets - all in
search of the economic truth.
popular castellana
España, sus monumentos y artes, su
naturaleza é historia: Q̲uadrado, José María.
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Castilla la Nueva
A Catalog of Books Represented by Library
of Congress Printed Cards Issued to July 31,
1942
Se acaba el siglo, se acaba-El general Herrera
De la poesia heroico popular Castellana ;
Estudio precedido de una oracion acerca de
la literatura Espanola
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