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Descripción
This scarce antiquarian book is a facsimile reprint of the original. Due to its age, it may contain
imperfections such as marks, notations, marginalia and flawed pages. Because we believe this
work is culturally important, we have made it available as part of our commitment for
protecting, preserving, and promoting the world's literature in affordable, high quality, modern
editions that are true to the original work.

En su calidad de ministro plenipotenciario en Washington, Pedro Alcántara Herrán escribió en
el mes mayo de 1848 una memoria sobre la emigración donde, ... del puerto de Sabanilla, en la
desembocadura del transitado río Magdalena, levantado bajo la administración del Presidente
Herrán por Jayme Brun en 1843.
13 Feb 2012 . La solicitud de la concesión se formuló ante el Ministerio de la Gobernación el
30 de junio de 1843, promovida por Jose Maria Roca, acompañada de un . Para la promoción
de esta primera línea ferroviaria en la península, Miguel Biada Buñol y José María Roca
constituyeron una comisión organizadora.
Su gobernación se denominó "Provincia del Estrecho" y comprendía desde el grado 36 hasta el
estrecho de Magallanes entre mar y mar. De esta manera, por vez ... (1843-1905). Qué
conocimiento se tenía en Chile, no ya de la. Patagonia entera, sino solamente de su parte más
austral, el territorio de Magallanes. en la.
23 Nov 2017 . MEMORIA RAZONADA Y ESTADISTICA DE LA ADMINISTRACION
GENERAL DE CORREOS, desde 14 de Agosto de 1843, en que se encargó de su dirección
Don Javier de Quinto, hasta enero de 1847, presentada por él mismo al Señor Ministro de la
Gobernación del Reino Francisco Javier de Quinto.
Por influencia de su tío y padrino, el canónigo José Agustín Domínguez, en 1843 ingresó al
Colegio Seminario Conciliar de Oaxaca como alumno externo, pero por ... tampoco había
obedecido las órdenes de no nombrar a Juan José Baz gobernador de la ciudad de México y de
aprehender a Dano, ministro del Imperio e.
inflexión en la línea del progreso del conocimiento y de la gestión incipiente sobre la ciudad.
Es entonces .. Sus incursiones empresariales con “La Peninsular” el uno, y con “Fomento del
Ensanche de Barcelona” el . 2 MADOZ dimitiría por insidiosas insinuaciones del Conde de
SAN LUIS, Ministro de Gobernación; cfr.
LA SEGUNDA ADMINISTRACION DE FLORES. 1. Su elecci6n. Desde el pacto que dio
lugar a la . principales funcionarios del Gobierno de Rocafuerte: el Ministro de Ha cienda
Francisco Eugenio Tamariz. .. Rocafuerte, cuando se hallaba ya en abierta oposici6n a Flores
en 1843, expresaba tambien la larga secuela de.
Escuelas Normales de la provincia de Alicante durante el siglo XIX , un estudio riguroso sobre
este tipo de .. y elaboró una memoria sobre la génesis y desarrollo de la Escuela Normal de.
Maestros y la segunda fue el ... Diputaciones propondrán, en su caso, por el Ministerio de la
Gobernación del. Reino, los medios de.
Al desaparecer la Liga de Mayapan, que agrupaba a los principales linajes de la península, a
principios del siglo XI, Campeche quedó dividido en pequeños .. Durante la administración de
Mucel se abolió la esclavitud de los peones de las haciendas, se estableció el municipio libre y
se publicó la Ley Agraria el 6 de.
Este artículo trata de la revista Museo Yucateco como un lugar de memoria del regionalismo
peninsular en construcción. Es decir, apunta a . de memoria". En Rambles in Yucatan,
Benjamín Moore Norman describió el papel que a su juicio jugaban los periódicos yucatecos
en la coyuntura separatista de 1839-1843.
historia durante demasiado tiempo y es una de las causas del atraso de las Ciencias. Naturales
y, en especial, de la .. de España en la península”. En: Memorias de la Real Academia de
Ciencias de Madrid, v.1.nº 1, .. 75 Ministerio de Gobernación de la Península, resolución del 3
agosto de 1843. Gaceta de Madrid nº.
MEMORIA DE LA GOBERNACION DE LA PENINSULA DURANTE LA ADMIKISTE
ACIOX DE D. MARIANO TORRES Y SOLANOT. EN LA IMPRENTA NACIONAL. 1843.

(jrandes son los deberes que pesan sobre el Ministro de.
Cuarta etapa: 1901-1950 / Apuntes para el estudio y la organización en España de las
instituciones de beneficencia y previsión (Ministerio de Gobernación). . de Beneficencia y de
Previsión : memoria de la Dirección General de Administración / [redactada por el Director
General de Administración Antonio Martín de la.
Para la de octavo con 10,000, á D. Manuel Mariano Rodríguez, oficial tercero de la
administracion de Rentas de Cádiz, que ha estado de auxiliar en esa junta. . Madrid 1 1 de
Setiembre de 1843.nrJoaquin María Lopez, Presidente.z=El Ministro de Hacienda, Mateo
Miguel Ayllon. GOBERNACIÓN. Recompensas á la.
Spain: Ministerio de Cultura (State Archives). • Finland: KansalliIsarkisto (State Archives). •
France: Direction des Archives de France (State Archives). • Germany: Bundesarchiv (State
Archives). • Malta: National Archives of Malta. • Netherlands: Nationaal Archief (State
Archives). • Poland: Naczelna Dyrekcja Archiwow.
Memoria del ministerio de la Gobernación de la península durante la administración de D..
Madrid: Imp. Nacional, 1843, p. 23. 38 Posteriormente, Gil de Zárate, señalaría las dificultades
de funcionamiento de una Dirección general de estudios, establecida como organismo
independiente: “La necesidad de hacer una.
LOS CONSEJOS DE LOS PRINCIPES ESPAÑOLES. La Pedagogía Política dela
Administración Pública Imperial. PROEMIO . mas durante'el año de 1843, estableciendo leyes
de funcionamiento de la administración . drazo, dedicado al estudio de la Península, pero no
publicado ahí sino en México en el año 1857.
1843 se volverán contra él. El 30 de julio de 1843 a bordo del vaporcito llamado Betis
escribiría . en la administración local que los progresistas eran partidarios de una autono- mía
local más amplia, y que la .. circular del ministro de Gobernación Facundo Infante en la que se
recuerda que. «los empleados públicos.
Guía de los archivos de Madrid, Madrid, Servicio de Publicaciones-Ministerio de Educación
Nacional, 1952. Guía política y militar de España para el año 1822, Madrid, Imprenta Nacional,
1822. Gutiérrez de la Concha, José de la, Memorias sobre el estado político, gobierno y
administración de la isla de Cuba, Madrid,.
Título, Memoria del Ministerio de la Gobernación de la Península;durante la administración de
D. Mariano Torres y Solanot;. Lugar de publicación, [S.l.. Editorial, s.n.]. Fecha de
publicación, 1843. Lugar de impresión, Madrid. Impresor, Imp. Nacional. Descripción física o
extensión, 56 p. Dimensiones, 20 cm. Participante.
Madríd 1874. BREMON, José M., Observaciones acerca de la administración militar en
España. Memoría presentada a las Cones por el comisario de guerra D., . Montpellier 1843.
Breve reseña de las principales disposiciones emanadas del Ministerio de la Gobemación de la
Península desde el 9 de Octubre de 1840.
El nacimiento y desarrollo de la ciencia de la administración en España es, como en Francia,
también .. anónimo Memoria sobre las secretarias del despacho (1824], precedido por una
Introducción muy completa de José .. abolió el Ministerio de la Gobernación de Ultramar. y en
su lugar apareció el de. Indias; poco.
El ferrocarril en España (1829-1844): las primeras concesiones, el marco legal y la presencia de
la geografía en las Memorias de los anteproyectos de .. reforma de la Administración pública,
que tuvo como primeros impulsores a Francisco Martínez de la Rosa, político y escritor que ya
fuera ministro de Estado durante el.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION DE LA PENINSULA. Subsecretaría . facilidad y
acierto en su administración, y al propio tiempo se .. Marzo de 1843.=N icolas Bravo.— José
María de Bocanegra,. Ministro de Relaciones exteriores y Gobernación. Y lo comunico á V . E.

para su conocimiento y efectos con siguientes*.
Consejo de Instrucción pública (1843-1857) y de una Sección de. Instrucción .. Memoria anual
recogida en el Anuario del Cuerno del año 1882. 464. 6.10. .. Presidencia del Gobierno o el de
Garijo Ayestarán para el Ministerio de la. Gobernación. Otros aspectos de la bibliografia de
este capitulo se han referido a la.
Proyecto y Memoria etc., etc. V. Aguas á Madrid.—Apéndice al citado proyecto. BASES,
instrucción, reglamentos y tarifas para la administración y re- caudación ... fol. menor. General
del comercio de cabotaje entre los puertos de la península . Dos vs. 4." Del Ministerio de la
Gobernación del Reino, para el año de 1836.
Vega se inició y debió concluir durante la gestión del expresidente del Consejo de Minis- tros
Juan . Fue así, desde el inicio de la República, como apareció en el escenario nacional la figura
del Ministerio de Estado y, treinta ... El secretario del despacho de la gobernación del reyno
para la Península e islas adyacentes.
En la ley de 1849 se solicitaba la remisión al Ministerio de Fomento de dos copias de todas las
unidades de pesos y medidas utilizadas tradicionalmente en las .. En 1843, año de la
declaración oficial de la mayoría de edad de Isabel II, la economía española tenía planteados
numerosos problemas cuya resolución por el.
efectos de la Comuna de París y la difusión de los principios de la I Interna- cional (o AIT) en
España. Parte de las clases populares se alejaron definiti- vamente del régimen liberal,
apostando por una revolución obrera. El miedo a la revolución empujó a Sagasta, ministro de
Gobernación, a prohi- bir todas las actividades.
El 2 de Junio de 1837, Fontán remitió el siguiente oficio al Ministro de Estado y del Despacho
de Gobernación de la Península, en relación a su solicitud para desplazarse a Galicia por
cuatro meses que le fue concedida en Sesión Parlamentaria de 9 de Mayo de 1837, para que
durante este tiempo no se le descontase el.
235-254 (1832-1843). . 4 Estadística de la primera enseñanza de la Península e islas adyacentes
correspondiente al . Memoria correspon- diente al año 1850, Madrid, Imprenta del Ministerio
de Gracia y Justicia, 1854, 63 páginas más cuadro). 5 La Comisión de Estadística General del
Reino, creada el 3-XI-1856,.
21 Mar 2006 . participación como diputado federal por el estado de Oaxaca, como durante su
presidencia, además de las . Gobierno en la administración centralista del general Antonio de
León, renunciando a su puesto . Juárez ocupó el cargo de Ministro de Justicia e Instrucción
Pública, del 6 de octubre al 9 de.
Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las
estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido escanearlo como parte .
Administracion del Estado, colocadas en situacion de co— nocer de cerca las . «Ministerio de
la Gobernacion de la Península. = Exce lentísimo.
Territorio e Instituciones durante la época colonial. . Constitución de 1843: Segunda Etapa de
la Secretaría de Relaciones Exteriores de Colombia (1843-1886) . ... Gobernador, que son:
Sogamoso, Turmequé, Zipaquirá con administración de salinas, Ubaté, Guatavita, Duitama,
Chivatá, Chita, los Llanos, Sáchica,.
Premsa. Diario de Barcelona (1843-54). El Imparcial (1843-44). La Verdad (1843-44). El
Barcelonés (1845-1852). El Fomento (1845-1849). La Fraternidad (1848) ... Memoria de mi
administración en la provincia de Barcelona como gobernador de .. Colección de causas
políticas formadas durante el ministerio. González.
las Memorias anuales desde su origen en 1883 hasta nues- tros días, con la finalidad de ..
diciembre 1888, Ministro de Gobernación desde diciembre 1888 a 5 julio 1890, destacán- dose
su impulso en la creación del . Administración de Justicia”(Revista General de Legislación y

Jurisprudencia, nº 64, 1884, pp. 86-87).
península itálica con la región del Río de la Plata y con la zona cultural y geohistórica que esta
. Este libro se edita con subsidio del Ministerio de Educación de la Nación Argentina a la Red
Interuniversitaria PPUA 2012 (V . Debates ideológicos en la comunidad ítalo–uruguaya
durante la entreguerra. usos del pasado y.
Memoria del Ministerio de La Gobernacion de La Peninsula: Durante La Administracion
(1843). Book.
Santo Domingo., le designa como a un «tirano fantástico y sanguinario». Era nacido él en Haití
de pura raza criolla, antiguo esclavo de un potentado. Dessalines de quien tomó el nombre.
Los jefes militares que proclamaron la Independencia haitiana le nombraron gobernador
general vitalicio, con el derecho de escoger.
memoria del ministerio de la gobernacion de la peninsula durante la administracion 1843
ebook, memoria del ministerio de la gobernacion de la peninsula durante la administracion
1843 pdf, memoria del ministerio de la gobernacion de la peninsula durante la administracion
1843 doc, memoria del ministerio de la.
cos de la historia en Aragón y en España durante el siglo XIX: historiografía, política y memoria colectiva» .. «Hoja de Servicios del licenciado D. Francisco Cabello», A.H.N., Ministerio
del Interior,. Personal, leg. ... Oficio al secretario de Estado y del Despacho de la Gobernación
de la Península, Teruel, 4 de marzo de.
La historia de la Puerta del Sol representa una parte esencial de la memoria de la Villa de
Madrid (capital de España), no sólo por ser la Puerta del Sol un punto de frecuente paso, sino
por constituir el «centro de gravedad» del urbanismo madrileño. La plaza ha ido adquiriendo
su carácter de lugar de importancia.
Memoria del Ministerio de La Gobernacion de La Peninsula: Durante La Administracion
(1843) by Mariano Torres y. Solanot - Hardcover .أﺑﻮ ظﺒﻲ وﺑﻘﯿﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة, ﻟﻠﺒﯿﻊ ﻓﻲ دﺑﻲ
 ﻣﺮاﺟﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ | ﺳﻮق،اﻓﻀﻞ ﺳﻌﺮ.
Conseguida la independencia, fue gobernador de Nieva, diputado del Congreso Granadino y
ministro de Asuntos Exteriores. . en 1841 fue elegido presidente de la República de Nueva
Granada (Colombia) Durante su presidencia promulgó la Constitución conservadora y
centralista de 1843, que fortalecía al ejecutivo y.
la renuncia que hace de dicho cargo, como Regente del Reino durante la menor edad de la
Reina Doña. Isabel II, y . ministerio de la Gobernación de la Península á Don. Juan Bautista
Alonso, Diputado á Cortes por la . borrar la memoria de unas quejas que traen en zo zobra á
las veces los mas caros intereses de la na.
En 1a Ria de Arosa, en su margen S, entre la peninsula de El. Grove, y la . Ministro de la
Gobernación, el descubrimiento de las aguas minerales de. Loujo . memoria adjuntada. El
subsecretario de la Gobernación, remitió el expediente (1840- noviembre-ZQ) a informe de la
Junta Suprema de Sanidad, organismo que.
Isabel había sido declarada mayor de edad en noviembre de 1843, durante el. Gobierno
provisional de . En el terreno de la administración es donde los moderados desarrollan una
labor más eficaz y duradera. .. dinámico y emprendedor fundador recogía personalmente en
ministerios, centros de negocio y cualquier.
Ahora, pues, Señora, que la organización penetra en todos los ramos de la Administración
pública, parece que es llegado el tiempo de poner también la mano en .. y sus respectivos
títulos, previa la instrucción y aprobación del oportuno expediente, se les expedirán por el
Ministerio de la Gobernación de la Península.
190 Memoria del Ministerio de la Gobernación de la Península durante la administración de D
Mariano Torres y Solanot, Madrid, Imprenta Nacional, 1843, p. 13 (el texto tiene fecha de 29

de abril de 1843). Ver Luis S. Granjel, «Legislación sanitaria española del siglo m», Cuadernos
de Historia de la Medicina Española,.
La Deportación o Colonización Penal fue una práctica desarrollada ampliamente por países
como Australia, Inglaterra, Francia y aplicada también en Chile de forma importante en el
archipiélago de Juan Fernández. Luego de cerrado éste y debido al candente clima político y a
la sobrepoblación penal de la capital, esta.
emisión de memorias e informes sobre antigüedades y edificios históricos. 4.4. La
recuperación del .. Los últimos años de gestión de la Comisión Provincial de Monumentos
(1966–. 1983): Diligencia de . nº 125 del Ministerio de la Gobernación, de 13 de junio de 1844,
y constituida en 17 de julio de dicho año, con el.
9 May 2016 . Contiene memorias, boletines con información sobre la contención de la
influenza AH1N1", la elección Juntas de Salud. ... Nacionales con el Ministerio de
Gobernación, Policía, Justicia y Gracia, índice de libros y documentos comprobantes de las
cuentas de la Receptoría y Administración de Correos,.
Memoria del Ministerio de La Gobernacion de La Peninsula: Durante La Administracion 1843:
Amazon.es: Mariano Torres y. Solanot: Libros.
El primero, de 1843: cuando la nomenclatura urbana de Andrés. Lamas sustituyó a las
primitivas . Esta cuarta edición -comenzada durante la administración del Dr. Tabaré Vázquez
y, culmina- da en la actual .. en 1726 -y aun antes de éste, a la península de su futuro
emplazamiento-, en documentos emanados de las.
xico, Durham, Duke University Press, 1991; Reynaldo Sordo, El Congreso durante la Primera
República Centralis- . toridades, lo que generó una división en la administración colonial en
vísperas de la . 5 "El Jano bifronte: consideraciones sobre el liberalismo mexicano", Memorias
de la Academia Mexicana de.
La creación del Ministerio de Fomento coincide prácticamente con la división provincial
propiciada por Javier de Burgos. Una Real Orden de 7 de abril de 1843 divide la Península en
10 distritos, relaciona los tramos de carreteras nacionales que corresponden a cada uno, y
establece las competencias de los Ingenieros.
Durante el primer centralismo yucateco (1829-1832), de. José Segundo Carvajal, la cantidad
re- caudada durante 1829-1830 ascendió a. 37,299 pesos y dos reales, ... 1 de junio de 1843.
Este proyecto de de- creto proponía para salarios de la jerar- quía eclesiástica, obispo y
prebendados, capellanes de coro y sacristán.
bía sido preparada durante la Década absolutista, y se inspiraba claramente en la que las Cortes
habían aprobado en .. na; la publicación de códigos uniformes y el sistema de administración
mu- nicipal y provincial que .. noviembre de 1843 Fermín Caballero fue ministro de
Gobernación en el ga- binete progresista de.
Durante mucho tiempo se ha dado por cierto que hasta la creación en 1832 de la del Fomento
General del Reino I , y salvo el paréntesis que constituyen las de la Gobernación de la
Península y de Ultramar establecidas por el artículo 222 de la Constitución de Cádiz y la breve
vida del Ministerio Universal de Indias 2 y.
Mi memoria tiene varias partes y considero necesaria una aclaración previa de ... Los liberales
progresistas, que en un principio lo apoyaron, comenzaron a verle como demasiado
autoritario, hasta que poco a poco dejó de gustar a todo el mundo. En 1843 el general Narváez
puso fin . Administración y las elites locales.
Ministerio de la Gobernación (page images at HathiTrust); [X-Info] ... Imprenta Nacional
(Madrid): Guía de forasteros en Madrid para el año de 1843. (Madrid : En la .. Imprenta
Nacional (Madrid): Memoria del Ministerio de la Gobernación de la península durante la
administración de D. Mariano Torres y Solanot. (Madrid.

RESUMEN. En 1863 se creó el Ministerio de Ultramar. Tres años después llegaron los
primeros ingenieros civiles a los territorios ultramarinos. Durante un tercio de siglo . Anuario,
número extraordinario en memoria de don Antonio Rumeu de Ar- mas. .. Habían regresado a
la península Alonso Cordero, Martínez Cam-.
durante el siglo. Por ello, quizás hubiésemos debido retrasar este material biográfico al último
de los volúmenes dedicados al lapso temporal objeto de ... ese año solicita al ministro de la
Gobernación entrar en el Cuerpo de Telégrafos con la categoría de . A finales de 1843 quedó
incorporado a la redacción del.
El rol de Iquique durante el período de esplendor del mineral se limitaría a ser el puerto de
desembarque de trabajadores y aventureros, y de descarga de ... los puertos de Iquique y
Arica, estableciendo en el plazo de un año depósitos en esos puertos, los que finalmente se
instalarían en la península de Cavancha.
En 1843 se puso al frente de una coalición progresista de oposición a Espartero. Tras la
Vicalvarada de 1854, el 9 de agosto fue nombrado gobernador civil de Barcelona. Volvió
después a su escaño de diputado, presidió las Cortes, y el 21 de enero de 1855 se le confió el
Ministerio de Hacienda. Aprovechó entonces.
REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 141. Volumen LI, Nº 3. (septiembre-diciembre
2016). 40 años de la. Ley Orgánica de la. Administración Pública. Federal. RAP 141.indd 3.
26/01/2017 11:49:49 a. m..
Fue ministro de la Gobernación en el Gobierno de los diez días (9-19 de mayo de 1843) con
Joaquín María López y, tras la caída de Espartero, en el Gobierno de transición del Ministerio
Regencia (julio-noviembre de 1843). Ejerció de notario mayor del reino durante la coronación
de la reina Isabel II. Durante su ministerio.
El desarrollo de las actividades censales, durante la primera mitad del siglo XIX, viene
determinados por . peninsular en 18 provincias, a las que se añadían los territorios en América
y Asia6: «. Aragón .. 14 GARAY, Martín de, Memoria presentada por Don Martín de Garay,
Ministro del despacho de Ha- cienda, al Rey.
Florian Nadel has completed composing Memoria Del Ministerio De La Gobernacion De. La
Peninsula Durante La Administracion 1843 This is a newest edition offered for you. Now, you
can be reviewed as well as downloaded Memoria Del Ministerio De La. Gobernacion De La
Peninsula Durante La Administracion 1843.
We share you Memoria Del Ministerio De La Gobernacion De La Peninsula Durante La.
Administracion 1843 with complimentary downloading as well as free reading online.
Memoria Del Ministerio De La Gobernacion De La Peninsula Durante La Administracion. 1843
that is composed by Maria Adler can be read or.
origen provincial (Gobernador Civil) en las capitales de provincia, o local. (1) Remitirnos a
nuestro . Manuel (1892). Diccionario de la administración española, peninsular y ultramarina,
5." ed., vol. .. (52) Memoria del Ministerio de la Gobernación de la Pem'nsula durante la
administkón de D. Mm'ano Torres y Solanot,.
En Huesca creó un presidio correccional y una escuela práctica de agricultura. Falleció en
Zaragoza en 1858. Publicó una Memoria del Ministerio de la Gobernación de la Península
durante la administración de D. Mariano Torres-Solanot (Imp. Nacional, Madrid, 1843). D.
Timoteo Callén Aineto. Nacido en Candasnos en.
Buy Memoria del Ministerio de La Gobernacion de La Peninsula: Durante La Administracion
(1843) by Mariano Torres y Solanot from Amazon's Fiction Books Store. Everyday low prices
on a huge range of new releases and classic fiction.
Administración del Estado en el ejercicio de sus competencias, y con un fin determinado,
recoge fondos . alguna excepción, en la Península, islas adyacentes y posesiones de España en.

África todos los monasterios .. desamortización general, civil y eclesiástica debida al Ministro
de Hacienda. Pascual Madoz. Esta ley.
terio de relaciones de México con que el gobernador dió cuenta á la Legislatura, vino á
resolver la cuastionl Decía en ella el ministro que el gobierno mexicano consideraba
subsistentes los tratados de 14 de diciembre de 1843; pero que no podía derogar la órden de 21
de febrero del año siguiente, sin tomar préviamente.
Memoria del Ministerio de La Gobernacion de La Peninsula: Durante La Administracion
(1843) Solanot Mariano Torres y. ISBN: 9781162440156. Price: € 31.35. Availability: None in
stock. Series: Edition: Publisher: Kessinger Publishing Place of Publication: Publication
Status: Active Format: Hardback Physical: Height:.
18 Sep 2015 - 52 minMemoria de España - Por la senda liberal, Memoria de España online,
completo y gratis en .
En 1843 la República de Chile tomó posesión del estrecho de Magallanes y sus territorios.
reivindicando . (costa oriental de la península de Brunswick), trasladada posteriormente a la
punta Arenosa (1848). Allí surgió el . las facilidades otorgadas para la inmigración libre y la
atinada conducción del gobernador Oscar.
caracterizado a la Historia del derecho español durante casi setenta años, no fue algo
caprichoso ni . tanto en su vertiente indiana, como en la peninsular, hasta el punto que
prácticamente todas ... Constitución de Cádiz», en El Gobernador en la política y en la
administración de la España contemporánea,. Madrid.
4. 29. GOBIERNO DEL ESTADO DE. YUCATAN. ADMINISTRACION. MIGUEL
CAMARA, CORONEL Y JEFE. POLITICO DE TIZIMIN Y MANUEL. JOAQUIN CANTON
CAPITAN DE. CABALLERIA SOLICITAN AL. GOBERNADOR SU RENUNCIA A LA.
JEFATURA POLITICA. MERIDA. 18/05/1843. 21/06/1843. 2. FOJAS CON.
Title, Memoria del Ministerio de la Gobernación de la península durante la administración de
D. Mariano Torres y Solanot. Publisher, en la Imprenta Nacional, 1843. Original from, the
Complutense University of Madrid. Digitized, Jun 16, 2008. Length, 56 pages. Export Citation,
BiBTeX EndNote RefMan.
conjunto de «conocimientos necesarios para la administración de los bosques, teniendo en
consideración los . el nuevo Ministro de la Gobernación Pedro José Pidal, manda establecer
una Escuela especial de Selvicultura al . En 1859 se publica la Memoria sobre los productos de
la agricultura española reunidos.
26 Sep 2009 . Conseguida la independencia, fue gobernador de Nieva, diputado del Congreso
Granadino y ministro de Asuntos Exteriores. . Nueva Granada (Colombia) Durante su
presidencia promulgó la Constitución conservadora y centralista de 1843, que fortalecía al
ejecutivo y restringía las libertades públicas.
documentación que de ella se conserva en el Archivo General de la Administración (AGA).
Palabras clave: . que en 1843 se mandara una expedición de reconocimiento a la zona a cargo
del capitán de fragata Juan .. trasladados a la península para ser educados durante un periodo
de dos años según el revolucionario.
30 Mar 1983 . de profesor de Muestreo en la Escuela de Estadística durante el curso 1961-62.
En mayo de 1962 fue . del Inventario de Operaciones Estadísticas de la Administración.
Pública estatal, así como en sentar ... fueron la Comisión auxiliar de Estadística, en el
Ministerio de Gobernación por Real Decreto de.
durante el trienio liberal y realizó depuraciones de profesores y el control de los libros de
texto. Al derogarse el .. expediente, se les expedirá por el Ministerio de la. Gobernación de la
Península”. .. Segunda Enseñanza y la Administración municipal se ocupa de la enseñanza
primaria. En función de este reparto no se.

Igualmente fue Enviado Extraordinario y Ministro Pleni- potenciario ante los gobiernos de
Inglaterra y . preocupación por la educación universitaria patentiza su gestión desde el Instituto Nacional con la creación de . político, en la medida que formará parte de las “Memorias
de Educación” en. 1924 cuando fungía como.
24 Feb 2014 . Ordenanzas municipales de la ciudad de Valencia, aprobadas por el Gobernador
Civil de la Provincial en 2 de enero de 1880 (Artículos 304 a 366). 135. Programa para la ... 16
Reseña de la administración de D. José Campo como alcalde de Valencia desde 1843 a octubre
de 1847. Imprenta de Benito.
Fotografía de Tapa: Plano que muestra la Casa de Gobierno y habitación del Señor
Gobernador de las Islas Malvinas, levantado en el año 1807. Fondo Luis Vernet. ... la
Península. Paralelamente, se dedicaba a los présta- mos monetarios y a los negocios
inmobiliarios, aun- que nunca se involucró en la producción.
PDF (Referencia BOE-A-1843-2362). Teatros. . Cantidades recibidas para ayudar á levantar el
monumento á la memoria del general Empecinado. . Circular enviada por el Ministerio de la
Gobernación á los jefes políticos refiriéndose á la instrucción dada en 30 de Noviembre de
1833 á lo subdelegados de Fomento.
Diputados 200 ejemplares remitidos pos el Sr. Ministro de la Gobernacion de la Península,
fecha 9 del corriente; de la Memoria de los trabajos de aquel Ministerio durante su
administracion. A la Comision de actas electorales se mandó pasar el expediente que remitia el
Sr. Ministro de la Gobernacion de la Península con.
al esfuerzo de nuestro Colegio y al Ministerio de Cultura (http://fundacion. . tuvieron lugar
durante el siglo XIX, y las mayores glorias y prestigios del foro ... noviembre de 1843. No
satisfecho con la caída de Olózaga, González Bravo originaría una perse- cución contra los
progresistas y ni siquiera Manuel Cortina fue.
Resulta difícil situar cronológicamente la aparición de los Intérpretes Jurados en la península,
pero no ocurre lo mismo con los intérpretes del nuevo Mundo. .. Mandamos que un intérprete
resida por su orden los días de audiencia en los oficios de los escribanos a las nueve de la
mañana, para tomar la memoria que el.
Memoria razonada y estadística de la Administración General de Correos desde 14 de agosto
de 1843 en que se encargó de su dirección Don Javier de Quinto hasta enero de 1847:
presentada por el mismo al Excmo. Señor Ministro de la Gobernación del Reino. Front Cover.
España. Administración General de Correos,.
Diccionario Biográfico, en construcción permanente, de aquellos hombres y mujeres que
vivieron en la provincia de Guadalajara entre 1808 y 1939.
2 Los Directores de la Real Academia de la Historia durante el siglo XIX fueron los siguientes:
Francisco Martínez ... José Antonio Conde: Memoria sobre la moneda arábiga, y en especial la
acuña- da en España por los ... Academia de la. Historia elevó su queja al Ministro de la
Gobernación de la Península, que fue.
ción. 1 Cfr. George J. G. CHEYNE, op. cit., y carta de Costa a Antonio. Torres Solanot,
Huesca, 16 de enero de 1868. (Apéndice primero). 2 Cfr. Mariano TORRES SOLANOT,
Memoria del Ministerio de la. Gobernación de la Península durante la administración de D. En
la. Imp. Nacional, Madrid, 1843, pp. 12, 29 y 39-.
Memoria del Ministerio de La Gobernacion de La Peninsula: Durante La Administracion
(1843) by Mariano Torres y. Solanot - Paperback .أﺑﻮ ظﺒﻲ وﺑﻘﯿﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة, ﻟﻠﺒﯿﻊ ﻓﻲ دﺑﻲ
 ﻣﺮاﺟﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ | ﺳﻮق،اﻓﻀﻞ ﺳﻌﺮ.
Catálogo de publicaciones de la Administración General del Estado .. Del Ministerio de la.
Gobernación al Ministerio del Interior. Creación de la Dirección General de la Policía. De la
Subdirección General a la Dirección General de .. rios han trabajado durante estos dos siglos

en el Ministerio del Interior, protegiendo los.
Pedro Vélez, que llegaría a ser Ministro de la Suprema Corte y luego encargado del Poder
Ejecutivo de la Nación en 1829. . JOSÉ IGNACIO CAÑEDO Y ARRONIZ: exdiputado al
Congreso Nacional, fue el segundo gobernador constitucional del Estado: de los Cañedo de
Ameca, aunque el nació en Compostela.
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