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Descripción

En Historia, son varios sus escritos: Apuntamientos para la Historia. La guerra de 1876 y 1877
(1887), Reseña biográfica de los próceres y mártires de la Independencia de Colombia (1880);
Compendio de la historia de la revolución de Colombia, para el uso de las.

guerra. Venezuela en Tiempos de la Independencia. Es un estudio que indaga “cómo era vivir
en Venezuela durante esos años que según la historiografía épica ... Apuntamientos para la
Historia Política i Social de la Nueva Granada, publi- .. en 1876 y 1877, pero son moderados:
la revista no quiere estar identificada.
la responsabilidad patrimonial del Estado colombiano, luego de la guerra civil de 1876-1877
Hugo Andrés Arenas Mendoza . Estados Unidos de Colombia con el fin de evitar la guerra, ver
el libro de Franco, C, Apuntamientos para la historia: La guerra civil de 1876 y 1877, tomo I,
Bogotájmprenta de la época, 1877, pp.
Pamplona” (Tesis de Pregrado en Historia, Universidad Industrial de Santander, 2004), 35-36.
No. . mecanismo para controlar la participación del clero en la guerra civil que para ese
entonces atravesaba . del sesenta y setenta y su papel en la Guerra civil de 1876-1877, véase el
libro de Luis Javier Ortiz Mesa,. Obispos.
Apuntamientos para la historia : la guerra de 1876 i 1877 / ([S.l. : s.n.], 1877), by Constancio
Franco V. (page images at HathiTrust; US access only); [X-Info] Apuntamientos para la
historia natural de los páxaros del Paragüay y Rio de la Plata / (Madrid : Imprenta de la Viuda
de Ibarra, 1802-1805), by Félix de Azara, Joaquín.
Jurídicas, 1993, 2 tomos), Pedro Pruneda (Historia de la guerra de Méjico desde 1861 a 1867,
México, Edición facsimilar, Editorial del. Valle de . de la re- pública, cit., nota 76, 1877, t. .. llo
Velazco, José María del, Apuntamientos para el estudio del derecho constitucional mexicano,
México, Imprenta del Gobierno, en Pa-.
1877 - Escribió: "Apuntamientos para la Historia. La Guerra de 1876-1877", obra que fue
publicada en la Imprenta de la Epoca. 1880 - Escribió: "Rezagos Biográfícos de los Próceres y
Mártires de la Independencia". Obra que fue publicada por la Imprenta de Medardo Rivas.
Para ilustrar esta obra encargó los retratos de.
“Narraciones de las guerras civiles colombianas”. División editorial y publicaciones de la
Universidad Industrial de Santander, Tomo I: Guerra de 1860 y Tomo II: Guerra de 1895,
primera edición. FRANCO, Constancio. 1877. “Apuntamientos para la historia. La Guerra de
1876 i 1877” Imprenta La Época, Tomo I y Tomo II,.
1877. En 8.º mayor. Gesta Pontificum Cameracensium. Gestes des évéques de Cambrai de
1092 á 1138. Texte original publié pour la Société de l'Histoire de .. Discursos leídos en la Real
Academia de Medicina para la recepción pública del Académico electo D. Francisco Javier
Santero Van-Baumberghen el día 15 de.
eBooks new release Apuntamientos Para La Historia: La Guerra De 1876 I 1877, Volume 1.
(Spanish Edition) RTF 1247298531. Constancio Franco V.. This is a reproduction of a book
published before 1923. This book may have occasional imperfections .
narración militar de la guerra Carlista de 1869 a 1876 (1877), del Cuerpo de. Estado Mayor del
Ejército y el Atlas de croquis para facilitar el estudio de la. Historia Militar (1889). Finalmente,
entre los elementos de apoyo a los textos históricos sobresale la fotografía, utilizada a finales
del siglo. Los documentos fotográficos.
Los alumnos de la academia fundada por Platón en el 378 A.C. tenían ciertas dificultades para
levantarse por la mañana, lo ... resultados [Vyschne 1876] en términos de una regla de diseño
que relacionaba los parámetros de ingeniería . Routh resuelve este problema en 1877 en su
trabajo " A treatise on the stability.
apuntan datos sobre las demás villas del Reino, eso si, muy descriptivas y sin poner en
relación la historia de unas y ... 9 vols., 1876-1877. MONTANER, Crónica catalana. MOROTE
PÉREZ CHUECOS, Fr. P., Antigüedad y blasones de la ciudad de Lorca y Historia de la Santa
María la Real de la Huertas que el Rey Don.
(New York: Picadort, 2003.) Franco, Carlos. Apuntamientos para Ia historia. La guerra de

1876-1877. 2 vols. (Bogota: lmprenta Ia Epoca, 1877). Franco lsaza, Eduardo. Las guerrillas
del Llano (Medellin: Ediciones Hombre Nuevo,. 1976). FREUD, Sigmund. "Consideraciones
de actualidad sabre Ia guerra y Ia muerte." In El.
De especial importancia son las memorias del general conservador Manuel Briceño (1947), De
la revolución de 1876-1877. Recuerdos para la historia, y las del general liberal Constancio
Franco (1877), Apuntamientos para la historia. La guerra de 1876 i 1877, que expresan puntos
de vista radicalmente diferentes en.
Monograph: texto impreso Apreciaciones históricas sobre la última guerra en el Estado de
Antioquia / Lucio A. Restrepo Documento digital . Monograph: texto impreso Apuntamientos
para la historia / José María Obando . Bosquejo histórico de la última revolución (1876 a 1877)
/ José María Barona Pizarro. Permalink.
autoridad judicial, desaparecería para siempre no sólo la libertad política y civil sino hasta
aquella sombra de .. 14 J. F. Lasso Gaite “ Aportación a la Historia del Tribunal Supremo” en
Revista General de Legislación y . 16 J. Sainz Guerra: La Administración de Justicia en España
(1810-1870), publicada en Madrid,.
Title, Apuntamientos para la historia: la guerra de 1876 i 1877, Volume 1. Apuntamientos para
la historia: la guerra de 1876 i 1877, Constancio Franco V. Author, Constancio Franco V.
Publisher, publisher not identified, 1877. Original from, Harvard University. Digitized, Jul 31,
2008. Export Citation, BiBTeX EndNote.
Diccionario Histórico Enciclopé- dico de la República de El Salvador. Artículo : Barrios, Justo Rufino, t. V. y t. I. Art. Antecedentes de la guerra de 1876. GRIMALDI, ANTONIO.—
^io^rra/m del Doctor Céleo Arias. (Tegrucigalpa, 1931). GUZMAN, ENRIQUE.— Dtano
Intimo, años 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882,.
10 Feb 2013 . La serie Cuadernos de Historia Económica y Empresariales una publicación del
Banco de la. República . presencia de población indígena, zonas inhóspitas para la
colonización y activo comercio con países .. León decidieron probar suerte en La Guajira: el
primero llegó en 1877 y fundó la casa de.
La Guerra civil de 1876 a 1877 fue un conflicto interno de Colombia que tuvo un carácter
político-religioso y fue la manifestación de los intereses del Partido . Además, para evitar una
ofensiva rebelde contra la zona al oeste del río Magdalena se ordenó la reconquista de Tolima,
labor encargada al general Daniel.
Apuntamientos Para La Historia La Guerra De 1876 I 1877 (1877) (Spanish Edition). Press:
Kessinger Publishing, LLC (September 10, 2010) ISBN:9781167635434. Author Name:V,
Constancio Franco Language:Spanish. Content. This scarce antiquarian book is a facsimile
reprint of the original. Due to its age, it may.
Constancio - Apuntamientos Para La Historia La Guerra de 1876 I 1877 (1877) jetzt kaufen.
ISBN: 9781167635434, Fremdsprachige Bücher - Literarisch.
Partiendo del hecho de que anteriormente se han realizado investigaciones por parte de la
carrera de Historia en tomo a la problemática de la Re forma Liberal en Honduras que
emprendiera el Presidente Doctor Marco. Aurelio Soto a partir de 1876 y que los anteriores
trabajos se han ela borado tomando en cuenta los.
Apuntamientos Para La Historia La Guerra de 1876 I 1877 (1877). Book.
Echavarría Villegas, reposa la colección documental de la Fundación Antioqueña para ...
Correspondencia recibida48. 1874 - 1875. 88. MOR-C-48. Correspondencia recibida49. 1876 –
jun. 1877. 115. MOR-C-49. Correspondencia recibida50. Jul. ... Ospina Rodríguez (La historia
de la Iglesia unida en sus luchas a.
En este texto se estudia La Estrella del Tolima, publicación radical editada en Neiva entre 1882
y 1884, en un contexto de fragmentación del liberalismo y ... en la prensa neivana por su

dinamismo y recurrencia: la desintegración del Partido Liberal y la búsqueda de su cohesión
luego de la guerra civil de 1876-1877.
via los mayores obsticulos para el investigador en el campo de las letras hispanoamericanas. .
de la palabra "historia," j no es "hist6rica" tambien la novela corta ... Jos eAntonio Galdn
(Episodios de la guerra de los comuneros), en. El bien publico (Bogota), 1-7, julio, 1870; -, en
Episodios novelescos de la historia patria.
244 Luis Javier Ortiz Mesa, Fusiles y plegarias: guerra de guerrillas en Cundinamarca, Boyacá
y Santander 1876-1877 (Medellín: Universidad Nacional de Colombia, La Carreta Editores,
2004) 53-62. 245 Constancio Franco, Apuntamientos para la historia de la guerra de 1876
(Bogotá: Imprenta de La Época, 1877) 62.
Tomo-III Metanastasis, tragedia, guerra e insurrección en la formación de un . Pactos
explícitos para contrarrestar la dominación telurocrática y reforzar una ... (1876). Los casos de
la rebelión Jordanista en Entre Ríos en 1870, 1873 y 1876, la rebelión Conspicua en Jujuy en
1877, o la rebelión Liberal en Corrientes en.
En esta investigación se examinan cuatro manuales utilizados en el siglo XIX para la difusión
de la historia nacional a partir de una perspectiva analítica .. en Antioquia y el Tolima
desaparecieron en 1876 y 1877, quedando sustituidos con otros radicales; y sin embargo, la
guerra civil dio por resultado final la caída del.
como se ejecutaba en la época el intercambio de los mismos, para lo cual se toma como punto
de referencia los celebrados en el marco de la guerra de 1876 y la llamada guerra de los Mil
Días. Por último . como escribiera el mismo William Ospina “Es difícil, ciertamente, encontrar
épocas de la historia en que nuestros.
Similar Items. Apuntamientos para la historia : la guerra de 1876 i 1877 / By: Franco V.,
Constancio, 1842- Published: (1877); Los próceres, ó, El 20 de julio de 1810 : tragedia
historica en cuatro actos / By: Franco V., Constancio, 1842- Published: (1887); Sámano ó la
independencia de nueva granada; drama histórico en.
Franco, C. Apuntamientos para la historia. La guerra de 1876 i 1877, tomos I y. II, Bogotá,
Imprenta La Época, 1877. Ortiz Mesa, L. J. (2004). Fusiles y plegarias: guerra de guerrillas en.
Cundinamarca, Boyacá y Santander, 1876-1877. Universidad Nacional de. Colombia. Sede
Medellín. Ortiz, L. J., & Javier, L. (2000).
Este trabajo busca comprender regionalmente las causas de la guerra civil de 1876-1877, en los
Andes nororientales colombianos. Se reconstruye y se analiza .. En la literatura se usan para
analizar la época actual, y su adaptación a la sociedad rural del siglo XIX puede dar lugar a
anacronismos. En cambio, la malla de.
23). ISBN 978-9977-76-031-5. 1. BIOGRAFÍAS. 2. COSTA RICA. 3. HISTORIA. 4.
CANCILLERES. 5. ZELEDÓN HERRERA VICENTE. 6. ASTÚA AGUILAR JOSÉ. 7. FACIO
DE LA GUARDIA .. OBREGÓN LORÍA, Rafael, Costa Rica y la guerra contra los filibusteros,
Alajuela, .. a la presidencia para el período 1876-1877.
(de 1700 a 1856) como de la etapa que abarca desde fines del siglo XIX hasta la primera mitad
del siglo .. con los viejos populares, tienen, sin embargo, para la historia de la literatura y de
las costumbres gran interés, ... daluces (1869) y Janer (1877)32, dieron a la estampa textos de
Luis de Góngora, Juan de. Salinas.
boraciones para el Diccionario universal de historia y geografía, en donde tantas mues- tras de
su ingenio dejaron los más conspi- cuos escritores mexicanos de aquellos días. Don José
María de Bassoco falleció a los. 82 años de edad, en 8 de noviembre de 1877, después de
haber realizado una larga y fecunda labor.
acontecimientos el que interesa más para el objeto de la historia del alto Tribunal es el tercero
y a él se limitará el .. 7 José María Iglesias “La cuestión presidencial en 1876", México,

Tipografía literaria de Filomeno Mata, 1892, p. 8. 3 La ley ... Alas fue electo ministro de la
Corte el l4 de mayo de 1877, bajo el porfirismo.
Colección de documentos para la historia de la Guerra de la Independencia de México, de
1808 a 1821 / coleccionados por J. E. Hernández y Dávalos, México, 1877-1882. - Nendelm.
(Liechtenstein) : Kraus Reprint, 1968. - v. 1-6 [HAi/2811]. Versión digital de la ed. de: México
: Universidad Nacional Autónoma de México,.
del Paraguay, Chile y Tucumán de la Compañía de Jesús, 1609-163r, en DOCUMENTOS
PARA LA HISTORIA. ARGENTINA, vols. .. DES AMERICANISTES, 2:12, Parfs, 1877; F.
de Castelnau, EXPEDITION DANS LE PART! . con la Confederación Peruano-Boliviana
(1839) o la Guerra de la Triple Alianza (1865-70).
apuntamientos para la historia la guerra de 1876 i 1877 (1877), constancio franco v comprar el
libro - ver opiniones y comentarios. Compra y venta de libros importados, novedades y
bestsellers en tu librería Online Buscalibre Colombia y Buscalibros.
La historia de esa invasión, dirigida por don Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios,
puede resumirse como el choque de dos tiempos históricos: un . por la crisis económica,[2]
soportado en un ejército que ha quedado obsoleto, sin preparación ni equipo para hacerle
frente a la nueva forma de hacer la guerra.
Así, en un ensayo de 1878 titulado “Necesidad y conveniencia de estudiar la historia patria”,
considera fundamental el estudio del pasado mexicano, tanto del periodo prehispánico como
del colonial, ya que, según su punto de vista, los dos obstáculos para el establecimiento de la
“paz y del desarrollo de los elementos.
Catálogo en línea Biblioteca Archivo General de la Nación.
Artículos: Tomados De Diversos Periódicos. 5 Nov 2011. by Constancio Franco V. .
Apuntamientos Para La Historia: La Guerra De 1876 I 1877, Volume 1. 3 Oct 2011. by
Constancio Franco V. . Articulos de Constancio Franco V (1873). 10 Sep 2010. by Franco V
Constancio.
car esta aparente excepcionalidad. Trataremos de determinar si el efecto de definitud ligado a
haberha funcionado en la historia del español como una res- .. Gloria. 1876-1877). La
equivalencia a demostrativo no es constante ni posible para todos los ejem- plos de este grupo,
pero no por ello debe despreciarse. En los.
Historia de la literatura. IX Literatura extranjera. X. Literatura española anterior al siglo XIX.
XI Literatura española de los siglos XIX y XX. XII Bellas Artes. ... Julio de 1877. Madrid,
Imp. de la Gaceta, 1877. Et&srkSiein (E'). Alemania por encima de todo. La menta- talidad
alemana y la guerra. Trad. de P. Salinas. Pa-.
Universidad Complutense de Madrid, Real Academia de la Historia, Real Academia de la
Jurisprudencia y .. 115 MORENO NIETO, José, El problema religioso, discurso pronunciado
el 8 de noviembre de 1877 en el Ateneo de .. para hacer la guerra a la razón y a la filosofía, y
afirmaba que lo universal, lo racional puro.
En México, durante la República Restaurada (1867-1876), a pesar de que el liberalismo se
afianzó como un .. Apuntamientos para el estudio del derecho constitucional mexicano de José
María del Casti- llo Velasco, ministro de la .. de 1853, sobre jesuitas, 7 de junio de 1857,
Dublán y Lozano, 1877, t. 8: 190-191.
18 Nov 2012 . En la guerra civil de 1876-1878, el general Sergio Camargo fue el héroe de la
batalla de Garrapata, el 20 de noviembre de 1876, una lucha de dos días, considerada como
una de las más . Así mismo, participó en la batalla de La Donjuana, el 28 de enero de 1877,
que fue decisiva para el triunfo radical.
1877 - Escribió: "Apuntamientos para la Historia. La Guerra de 1876-1877", obra que fue
publicada en la Imprenta de la Epoca. 1880 - Escribió: "Rezagos Biográfícos de los Próceres y

Mártires de la Independencia". Obra que fue publicada por la Imprenta de Medardo Rivas.
Para ilustrar esta obra encargó los retratos de.
requisito parcial para obtener el título de Maestría en Historia en la Facultad de Ciencias.
Sociales de la .. Esta investigación que lleva como título “El ferrocarril de Cúcuta 1876- 1960:
expresión de unos cambios ... Después del conflicto conocido como La Guerra de los Mil días
(1899-1902) que libró batallas en distintas.
los años de 1870 y 1876. En una primera parte expli- ... 1877)”, I Simposio Internacional de
Historia de la. Masonería Latinoamericana y . Para este momento había cinco sociedades de
ideas masónicas funcionando en. Costa Rica, cuatro en San José y una en. Puntarenas. Pero,
¿por qué en la ciudad de Puntarenas?
La Guerra civil de 1876 a 1877 fue un conflicto interno de Colombia que tuvo un carácter
político-religioso y fue la manifestación de los intereses del Partido Conservador Colombiano
en oposición al gobierno de la facción radical del Partido Liberal Colombiano.
Esta obra forma parte del Programa de Trabajo de la Comisión Organizadora del Poder
Judicial de la Federación para los . de la Nación. González Oropeza, Manuel. Estudios
constitucionales de los siglos XIX y XX / [Manuel González Oropeza, Pedro Alfonso. López
Saucedo ; esta obra estuvo . Elisa Speckman Guerra.
el fin de ofrecer una visión panorámica sobre la metodología y la historiografía de la historia
del derecho, disciplina que, en palabras de la autora, “[había] tenido pocos cultivadores en
México”.1 En dicha obra, Guillermo Floris Margadant se ocupó del estudio de lo que para él
eran los últimos 75 años de investigación.
20 Ene 1988 . to le superan, segun el censo de poblacion de 1877, la capital, la villa de Bermeo
y la anteiglesia de Baracaldo. . una verdadera historia, sino un modestísimo apuntamiento para
un compendio historial. .. ócios entre los placeres de la montería y el frenesí de la guerra doméstica. Mucho hubieron de.
Militar, escritor e historiador de la filosofía española, nacido en Madrid el 27 de agosto de
1833, hijo del médico Bruno Vidart y de Isabel Tomasa Schuch. . Ascendió Vidart a
comandante de artillería por antigüedad, y en 1871 fue enviado a Francia, en comisión de
servicios, para estudiar la guerra francoprusiana.
La revolución (1876-1877). Recuerdos para la historia. BogolA, Imp. Nacional, 1947. (482
págs.). -B. L. A. A.-. 92. BRIOSCHI, Pedro Adán. Veinticinco anos de episcopado, labores,
dolores y consuelos. Cartagena, Tip. San Pedro Claver, 1924. (388 págs.). -B. B. C.-. 93.
BRISSON, Jorge. Viaje por Colombia en los anos de.
ciente para que fuese tomado en cuenta en la Historia de nuestra nación, en general, o de la .
creación de la Universidad de Panamá, además de participar ya sea directa o indirectamente en
la forja .. 1876 aumentaron las primeras a 35 y los segundos a 2155; en 1877 la asisten- cia fue
de 2543 a 40 escuelas. De la.
19 May 2007 . Las continuidades de la historia.”[1]. Para hablar del Liberalismo Radical,
período comprendido entre 1850 – 1880[2] y cuya cuna fue el Estado de Santander[3], y del
papel de Aquileo Parra, nacido .. La Guerra Civil de 1876 – 1877 y el Ocaso del Liberalismo
Radical en los Estados Unidos de Colombia.
A.C.P.H.E. Archivo de la Comisión permanente de Historia Del. Ejército. A.G. N. Archivo .
The Engineer (Londres) 1875, 1877, 1879, 1882). Boletín de la . Guerra del Pacífico,.
recopilación de todos los documentos oficiales, correspondencia y. demás publicaciones
referentes a la guerra que han dado a luz la. prensa de.
de la contienda civil de 1876–77 o Guerra de las Escuelas. Mientras los liberales le . moral
católica posibilitaría la formación de fieles para la Iglesia y ciudadanos para una república
premoderna de corte . ron por primera vez en la historia del país profesores y estudiantes tanto

del bando liberal como del conservador.
Apuntamientos Para La Historia La Guerra de 1876 I 1877 1877: Amazon.es: Constancio
Franco V: Libros.
La revolución, 1876-1877. Recuerdos para la historia, Bogotá, Imprenta Nueva, 1878. Bulletin
de la Société de Géographie, París, 1851 a 1870. Bulletin du Congrès de la Paix à Genève,
Ginebra, 1867. CALDERÓN REYES, Carlos, Núñez y la Regeneración, París, Biblioteca de la
Europa y América, 1894. CALDERÓN.
Para corresponder la invitación de la revista de la Sociedad Colombiana de Cirugía, en cuyo
Consejo Editorial el autor de estas páginas ha sido llamado a .. fue en 1877, meses después de
la sangrienta batalla de Garrapata donde el doctor Domingo Esguerra Ortiz prestó sus valiosos
servicios a los heridos de la guerra.
Title, Apuntamientos para la historia: la guerra de 1876 i 1877, Volume 1. Apuntamientos para
la historia: la guerra de 1876 i 1877, Constancio Franco V. Author, Constancio Franco V.
Published, 1877. Original from, Indiana University. Digitized, May 6, 2009. Export Citation,
BiBTeX EndNote RefMan.
256. FRANCO, Constancio. "Apuntamientos para la Historia. La guerra de 1876 i 1877",
Bogotá, Imp. de la Epoca, 1877. GALINDO, Aníba1. "Recuerdos Históricos (1840-1895)",Bo
gotá, Ed. Incunables, 1983. GONZALEZ TOLEDO, Aureliano. "El General Eliseo Payán.
Vicepresidente de la República", Bogotá, Imp. de La.
Full-text (PDF) | Este trabajo busca ampliar el análisis de las posibles causas de la llamada
guerra civil de 1876 1877 o guerra de las escuelas, en el Estado Soberano de . 1877. Recuerdos
para la historia,. y las del general liberal Constancio Franco. (1877), Apuntamientos para la
historia. La guerra de 1876 i 1877, que.
Find great deals for Apuntamientos para la Historia la Guerra de 1876 I 1877 by Constancio
Franco V. (2010, Paperback). Shop with confidence on eBay!
Documents pertaining to the struggle between Spain and Portugal for control in the Río de la
Plata region: Diary excerpts, letters, and other .. Chile: Relaciones historicas. (Benjamin
Vicuña Mackenna, 1877). ... Bosquejo de la República de Costa Rica, seguido de
apuntamientos para su historia. (Felipe Molina Bedoya.
19 Sep 2015 . Le tocó redactar la larguísima y vibrante correspondencia relacionada con la
Guerra de 1856-1857. Su hijo don Joaquín Bernardo Calvo Mora, hizo labor de historia y
sirvió al país como representante diplomático en Washington. Para aclarar la cuestión vamos a
consignar las dos biografías. Hoy nos.
23 Memorias del Secretario del Interior y de Relaciones Exteriores de los Estados de Colombia
para el Congreso de 1874. (Bogotá,. 1874) p. 57. 24 Constancio Franco y., Apuntamientos para
la historia de la guerra de 1876-1877. (Bogotá, 1877). p. 21. 25 Para una discusión de la
posición del Arzobispo, véase, Jane.
Refiere también sobre las funciones del bibliotecario, de la transición de biblioteca privada .
doce tomos; El Atlas para la inteligencia del mismo autor; .. José Ignacio Rivas, en la solemne
distribución de premios el día 31 de diciembre de 1876 publicado en El Voto Libre, número 2,
martes 16 de enero de 1877. 31. 32.
Para calibrar las magnitudes de esta última contienda armada y su singularidad bélica con la
mayor devasta- ción poblacional en la centuria se la relaciona .. Guerra de 1876-1877 y su
colapso sobreviniente en la Guerra de los Mil Días. A partir de .. Manuel Briceño, este último
en su Historia de la Guerra de 1876. Para.
Pris: 362 kr. häftad, 2011. Skickas inom 5‑7 vardagar. Köp boken Apuntamientos Para La
Historia: La Guerra De 1876 I 1877, Volume 1. av Constancio Franco V. (ISBN
9781247302607) hos Adlibris.se. Fri frakt.

Documentos para la historia de la vida pública del. Libertador de Colombia, Perú y Bolivia.
Caracas: La opinión, 1875 - 1877. 7 v. 30 cm. Gil Martinez Malo, Nicolás. Real cédula en que
Su Magestad (sic)se sirve de aprobar las reglas y constituciones que para el gobierno de la.
Iglesia Catedral de la ciudad de Santa Marta.
de gran valor y lealtad, excelente lector de historia, literatura y filo sofía, fino para . Patricia.
Alvarez Rosas, "Uniformes y sotanas. Estudio histórico de la guerra civil de 1876. 1877", op.
cil., pp. 384-412. 38. El E5tado de Guerra, NQ S, Bogotá, diciembre 6 de 1876, p. 20, " .
Constancia Franco, Apuntamientos para. 115.
Vuelto al servicio activo en 1870, una vez ascendido a comandante, es comisionado para
visitar los campos de batalla en la guerra franco-prusiana, con objeto .. 1877; Noticias
biográficas del comandante Villamartin, Madrid, Imp. Central á cargo de Victor Saiz, 1877
Algunas ideas de Cervantes referentes a la literatura.
del estado Colombiano durante la década 1880-1890 para ver los aspectos que influyeron en la
.. Parte de la historia política de Colombia en el siglo XIX, se construye a partir de las guerras
civiles y sus . 1854, 1859-1962, 1876-1877, 1884-1885, 1895 y la de 1899-1902 conocida como
la Guerra de los Mil Días.
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