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Descripción

El primer jurado, formado por Montes de Oca, Crespo y Astigueta, concedió a Coni el primer
premio, en 1885, por su trabajo sobre la mortalidad infantil.5 Desinteresado por ... Ante las
exigencias de la salud pública constantemente amenazada durante varios meses del año por la

fiebre amarilla brasilera, no puede haber.
Cuando se hace referencia a un grupo criollo en el Perú colonial, se alude ante todo a los
descendientes de españoles nacidos en el Perú. .. En 1621, los inquisidores, después de recibir
una orden del Consejo de la Suprema y General Inquisición —el órgano máximo de gobierno
de los tribunales establecidos en el.
Un alegato de Carlos R. Arias que demuestra su sapiencia425. 18.15. Un breve discurso de
Carlos R. ... ante los Concejales, hablando solamente de Carlos Ramón Arias pero al avanzar
con las anécdotas se fue ... Superior Tribunal de Justicia de Neuquén, Dr. Felipe Álvarez
Yofre, les adjudicaron apodos jocosos que.
en la hospedería de San Rafael» (1). El Excmo. Sr. Ministro de España en Santiago de Chile
hizo constar que las quejas de los emigrantes se referían á las hospederías, al trato á bordo y al
engaño de los agentes de la emigración en España. Es de advertir que el. Gobierno chileno se
habíaconcertado con el Sr. Fantini.
ante su reclamación al gobierno nacional le respondió que no se podía admitir- le la protesta
que hacía por lo que .. ba el Excmo. señor ministro mediador de la República del Paraguay.
Algunos de sus párrafos .. mediante la instalación de un tribunal comunitario capaz de juzgar
los problemas derivados del Derecho.
Diccionarios Encl-. Ser vicios. Rápidos a Provincia. POMPAS FUNEBRES. LA
INTERNACIONAL. San Diego 28(í. antes. LA CHILENA. Telefono Jrglés 1167 .. de la
mañana, día y hora en que las propuestas serán abier tas en la comandancia del Regimiento
ante los interesados. 1885-26-k. KL COMANDANTE.
representación permanente en el tribunal arbitral, encontró la más vigorosa oposición en los
pequeños Estados, .. parte el Gobierno chileno, trasmitiendo la palabra de Bolivia, decía lo
mismo y agregaba que el .. del Campo, quien nombró al. Excelentísimo señor D. Emilio
Figueroa Larraín (ex Presidente de Chile).
Antes de profundizar en esta y otras muchas historias sorprendentes de los Borbones de
España, quiero advertir al lector que los nombres de algunos .. el buen nombre de sus ocho
«hijos naturales»: Vistas las dos anteriores manifestaciones y declaraciones en que S. M. la
Augusta Reina Madre y su esposo el Excmo.
habla de oralidad en el proceso, conviene, ante todo, diferenciar tres aspectos o
manifestaciones de ella .. y escrito: el proceso romano (o ítalo) canónico, que se distingue por
su división interna en una serie .. como en el Derecho Procesal Penal, de FONTECILLA —
Santiago de Chile, dos tomos,. 1943—: cfr. nuestra.
En España. esquina encontrada con el Palacio de Gobierno) y la Casa Central de la
Universidad de Chile (Alameda frente al Club de la Unión). por otro. desgraciadamente .. Las
sesiones del tribunal Anglo-Chileno se reanudaron el 26 de junio de 1886 y las del tribunal
ítalo-Chileno. a partir de octubre de 1885.
Temporera de Telégrafos en 1885, a la edad de 17 años y, a pesar de ser muy joven, siempre .
Allí ante la enorme desigualdad de clases, puesta de manifiesto más que en ninguna parte,
entre militares y obreros, despertó mi amor al proletariado. ... Sin embargo, el Gobierno
incumple el compromiso adquirido con las.
4 May 2015 . Chile impugnó el lunes la competencia de la corte internacional de La Haya en
una demanda de Bolivia por la salida al mar, un pleito que el gobierno . a que la corte no tiene
jurisdicción para conocer la demanda”, dijo el canciller chileno Heraldo Muñoz a la salida de
la sede del tribunal internacional.
5 May 2015 . En su interior, el medio aseguró que “desde 1904, cuando se firmó el tratado que
enclaustró a Bolivia, Chile nunca explicó este tema ante un tribunal y el expresidente y
portavoz de la demanda marítima, . Además, enfatizó la satisfacción del gobierno chileno tras

la primera jornada de alegatos orales.
SECRETARIA DE GOBERNACION, EL 5 DE MAYO DE 1862 A TRAVES DE LA
HISTORIA DE MEXICO / SG, SUBSECRETARIA DE GOBIERNO, 1994 .. REPROBADAS
DE ALGUNOS MAGNATES PETROLEROS EN MÉXICO : LA MEXICAN PETROLEUM
COMPANY OPERANDO ANTE LOS TRIBUNALES DEL ORDEN.
Ante esta presión por la cantidad es casi imposible asegurar la calidad y vigencia de todos los
libros y artículos que llegan a ver la luz, pero el verdadero problema .. de la Revolución de
Mayo y Día Nacional de la República Argentina, en presencia del Sr. Presidente del ISMP Ing.
Alcibíades Salazar Sáenz, del Excmo.
El primer tomo abraza las secciones Io3 y 2 ^, que comprenden por una parte el testo de la
Memoria, la cuestión de límites con Chile y el plan de mediación conjunta con el Brasil; y por
otra, las legaciones arjentinas y las estranjeras acreditadas ante el Gobier- no Arjentino, y las
leyes, decretos, etc., espedidos en.
Elorduy, agente mexicano ante la Comisión especial de reclamaciones entre .. Chile : Archivo
Nacional de Chile. MICROFILM MIC 3100. Number of inhabitants of the Panama Canal Zone.
Canal Zone. S.l. : s.n.. MICROFILM MIC 1198 Reel 95. Number of inhabitants of the ..
Apuntes biograficos del excmo. sr. D. Ignacio.
5 Rector Emérito de la Universidad Bolivariana de Chile (fue su rector durante once años,
desde 1996 a 2007); director de la .. satisfechas en cierta medida antes de que los agentes
puedan participar de manera efectiva en su .. es excelentísimo; del oro se hace tesoro, y con él,
quien lo tiene, hace cuanto quiere.
Esta invocación a lo práctico era básicamente por querer integrar a la lectura de la revista y con
ello al Colegio, a los abogados de tribunales y demás .. Días después el Gobierno dio amnistía
política y pudo así Bustamante y Rivera -quien fue Decano de la Orden en 1960 antes de
asumir la de miembro de la Corte.
«Artículo 1-0 El Gobierno Provisorio remitirá á la Asamblea Na- cional un estado .. Vamos
ahora á esbozar algunas legislaciones extranjeras antes de .. 1884-85. 1885-86. 1886-67. 188788. 1888 89. 1889-90. 11:640,000. 13:385,0110. 13:044,200. 13:798,796. 13:862,000.
14:954,500. 12:373,688 89. 11:719,692.84.
PUBLICACIÓN: Santiago de Chile : Radio difusora La Chilena Consolidada, 1933.
CLASIFICACIÓN: .. TÍTULO: Ante los tribunales y la vindicta pública / [Alberto Ulloa, Juan
M. Monasí]. PUBLICACIÓN: [Lima .. Perú, por los gastos hechos en el ejército libertador que
vino al mando del excmo. Sr. Jeneral D. José de San.
GOBIERNO. DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. Jefe de Gobierno. Dr. Aníbal Ibarra.
Vicejefa de Gobierno. Lic. María Cecilia Felgueras. Secretario de .. Centenario, Buenos Aires,
1910. 946 VILANOVA-RODRÍGUEZ, Alberto. Los gallegos en la Argentina. (Prólogo del
Excmo. Sr. Don Claudio Sánchez Albornoz y.
Ministro General del Gobierno. Pacificó el pa- ís. No hubo represalias políticas. Ordenó la
hacien- da pública. Se fundaron hospitales en las capitales de Departamento. Se estableció la
enseñanza primaria pública gratuita (antes,la tenía el clero), se estableció el matrimonio civil
obligatorio. Se suprimieron los diezmos.
Cit. por ROBERTO ETCHEPAREBORDA, “La diplomacia de Portugal ante la Junta de Mayo”,
en. La Nación .. gobierno inglés y presentó un proyecto de constituir un Estado independiente
con Chile, Perú,. Tucumán y .. te a la Corte, escribe desde Montevideo: “El excelentísimo
Cabildo, Real Audiencia y reverendo.
CHILE Y ARGENTINA EN EL ESCENARIO EUGÉNICO DE LA PRIMERA MITAD. DEL
SIGLO XX. Tesis para optar al ... 3.9.2 Otto Aichel ¿un chileno en los Tribunales de
Esterilización Obligatoria de la. Alemania nazi? .. tanto, “la profilaxia de la degeneración debe

ser en Chile ante todo una profilaxia antialcohólica”92.
Ante una oferta en subasta ya sea en forma personal, telefónica, bajo sobre u otra modalidad,
se considerará que el comprador ha dado su consentimiento a la .. acción Ordinaria personal,
siendo su valor nominal de veinte pesos moneda nacional, de acuerdo con los Estatutos de la
Sociedad aprobados por el Excmo.
B 513 9 Memorial de la reclamación de perjuicios presentado al excmo. gobierno de Chile por
el ciu- dadano argentino don José Estevan Zamora. . B 649 1 Informe del agente de Chile ante el tribunal arbitral anglo- chileno creado en virtud de la convención de 26 de septiem- bre
de 1893; (véase B. 646). . B 655 1.
10 Jun 2002 . escaparía con su madre si no quisieran que nadie los tundente alegato a favor de
la más elemental de las encontrara y .. vivido antes. No ólo un estadio, sino 400 millones de
teles· pectadores en t do el mundo presencian por primera vez la final de la Co a del Mundo en
vivo, y todos ellos, en más de.
antes “La Chilena". Beta hace servicios noc- I tornos sin recargo. Ambas tienen urnas me- I
fúlicas y gran surtido en I mercaderías concernientes I al ramo. . Chile. REMATE DE
TERRENOS SALITRALES. Le acuerdo con lo dispuesto en la ley número 3,200, de 22 de
Enero del presente año, y en el decreto número 887,.
que más decididamente excluyó a los indios de una identidad nacional y nueva. En Chile, se
observan políticas más inclusivas. 18 Así como en Brasil donde además negros e indios
formaron .. ante una supuesta den-ianda chilena en relación con las cuestiones limítrofes. ..
"Los campos son inmejorables, Excmo.
17 Jun 2002 . años y medio y diecisiete sí debían responder antes los tribunales pero no se les
aplicaban los mismos .. so político sobre el carácter del pueblo paraguayo y el gobierno de.
López. Por otra parte ... Salinas Meza, René (1991): —Orphans and Family Disintegration in
Chile: The Mor- tality of Abandoned.
Macías, Sergio: Palestina y otras aproximaciones árabes en la literatura chilena . .. Historia es
titulada “La ciudad y la tribu árabe antes de la aparición del .. “Excmo. Sr.,. Muy Sr. mío: No
hallándome yo con datos suficientes para dar, como quisiera, la debida y circunstanciada
contestación a los oficios que V.E. se ha.
PRESTAN ANTE SUS JUECES. El tribunal militar que dentro del "derecho de gentes" había
de juzgar por incendiarismo a Pedro Prestán se instaló a las tres de la tarde del 17 de agosto de
1885 en una barraca improvisada . Solemnemente ocuparon sus sillas los juzgadores, entre los
que contaban enemigos políticos y.
31 Mar 2013 . (3) El Gobierno presidido por don José Canalejas y Méndez duró del 9 de
febrero de 1910 al 12 de noviembre de 1912, fecha . Al mando de Miranda y antes de su
presencia en el conflicto de los. Balcanes, el Regente había .. Expediente personal, Hoja de
Servicios del Excmo. Sr. Almirante D. Augusto.
Saquemos de las ultimas ex periencias algún provecho siquie ra para el futuro. Porque Chile
es el país en que la fortuna de los ciudadanos está peor defendi da. Seguramente habrá más de
... medidas quo el Gobierno chileno haya de adoptar para defender eu ... das por el Excmo.
seftor Balma- ceda.— (Firmados).
. http://lighthouseloft.com/Carpeta-2-Agentes-Inmobiliarios-de-Catalu-a.pdf
http://lighthouseloft.com/Apocalipticos-e-integrados---Apocalypse-Postponed.pdf ..
http://lighthouseloft.com/Alegato-del-Ajente-del-Excmo--Gobierno-de-Chile-Ante-El-Excmo-Tribunal-Italo-Chileno--1885-.pdf.
contradicciones y los efectos que tuvo el terremoto de Cartago en el traslado del tribunal a la
capital. El centro de ... la Secretaría de Fomento del Gobierno costarricense.25 No obstante, el
nuevo edificio experimentó .. En atención a que el libro publicado bajo el título de Costa Rica;

Nicaragua y Panamá por el Excmo.
Macías, Sergio: Palestina y otras aproximaciones árabes en la literatura chilena . .. Buyukdere
sobre el Bósforo, 3 de setiembre de 1838. Excmo. Señor, b[esa] l[a] m[ano] de V.E. su más
rendido servi-. dor, ANTONIO LÓPEZ DE CÓRDOBA. .. fecta igualdad de derechos ante los
respectivos tribunales para españoles.
En la Guerra del Pacífico el ejército de Chile a medida que avanzaba, en territorio peruano,
provocaba una serie de actos de violencia, más allá del campo de . Para nuestro trabajo
revisamos el Reclamo Núm 203 " Del Ajente del Gobierno Italiano ante el Tribunal ItaloChileno en mérito a la reclamación de Tomás.
Figue1"oa Alcorta. -. C. Rodríguez Larreta. 1885. DECRETO ENCARGANDO
PROVISORIAMENTE DE LA. CARTERA DEL MINISTERIO. DE AGRICULTURA. A DON
E. .. EXCMO. SEÑOR PR,ESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE CHI-. LE, DON PEDRO
MON'L'T. Buenos Aires, Agosto 17 de 1910. -. El. Gobierno ha tenido.
la deficiencia inmunológica ante los agentes patógenos introducidos en América por el
europeo .. Dptal. San Justo. 32x15x6 cm. Pared externa, asentada en barro. Com. Dptal. San
Justo, 1885. 30x19,5x4 cm. Relleno cisterna Casa de Gobierno (Santa Fe). Fines s. ... Gobierno
de la Provincia al Excmo. Gobierno.
15 Jun 2017 . Comerciantes de fantasías: el Estado ecuatoriano ante ... Chile. Alemania. Otros.
Estados. Unidos. Fuente: Censo de Población 1906. Elaboración: Jacques Ramírez G. De los
extranjeros vinculados al ejército, ... seis meses; 6. ejercer cargo, comisión o empleo confiado
por el gobierno ecuatoriano en el.
Telegrama de adhesión del arzobispo de La Serena (Chile) al obispo de Oviedo. 223 (Rollo:3)
.. Informes del Gobierno militar y civil del descontento manifestado ante la destitución del
delegado de .. Pergamino s.f. que envían a Franco los padres de Juan Francisco Jiménez
Martín, chileno asesinado por los rojos en.
Mientras lo formaba, organizó en Chile por medio de activos agentes secretos la "guerra de
zapa," que tuvo algunos mártires y sirvió para provocar y ... Durante el receso de los
tribunales á consecuencia de la ocu- AGOSTO DE 1 90 1 23 pación de Lima por las fuerzas
chilenas, el doctor Jiménez aceptó el cargo de.
28 Mar 2016 . Variaciones sobre la política en el Nuevo reino de Granada, 1770-188523,
Anthony McFarlane, Colombia antes de la independencia24 y Alfonso .. “si a la votación de
Electores se han de ir las mugeres vecinas conocidas conforme se ha practicado en la Capital
de Lima, y lo testifica el Oficio de Excmo.
14 Esto fue permitido por las fuerzas en el gobierno, que incluían a fascistas, liberales y
católicos, a modo de obtener ... Reino de Italia por parte de Chile el 20 de enero de 1864”48.
Un año antes, el. 22 de febrero de 1863, el rey Vittorio Emanuele II comunicó al gobierno
chileno haber .. Giacomo Matteotti (1885-1924).
Como un viejo romance, 12. Prestán ante sus jueces, 13. Acusación, 14. Defensa de Prestán,
15. El veredicto, 16. La horca, 17. Dos franceses conversan; Segunda parte: capítulos: 18.
Gatún, 19. A orillas del Chagres, 20. El Canal de hierro, 21. Previsión, 22. El derrumbe, 23. En
busca de orientación, 24. Desolación, 25.
22 Ene 2007 . nacional de su país en una serie de tomos que datan desde 1912 hasta 1944 fue
el chileno Mariano Latorre, cuyo enfoque .. triunfos del Excmo. Señor Don Pedro de
Cevallos”173. Por tanto, Maciel “crea el marco de referencia discursiva para que un gaucho se
ponga a cantar”174. A partir de este.
23 Jun 2016 . Ante estos hechos los dirigentes de la Cámara Agrícola decidieron actuar por la
vía armada, y para ello planificaron junto a un grupo de militares, . el cual debería luego
extenderse a otras localidades de Venezuela con el fin de provocar un gran movimiento cívico-

militar que derrocara el Gobierno de.
Social Change in Berkshire Paper Making 1801-1885. George H. ... «La ejecución autonómica
del Derecho Comunitario ante el Tribunal. Constitucional». José María Baño León. «El control
sobre las disposiciones en materia de personal de los órganos de gobierno de las Asambleas
Legislativas de las Comuni-.
24 22 Los orígenes del Derecho internacional contemporáneo y a observar un año de tregua
antes de recurrir a las armas. 19 Pronto se .. Curso de conferencias de ]; y Antonio MAURA Y
MONTANER, Conferencia resumen, pronunciada en el Teatro real de Madrid, el día 21 de
abril de 1915 por el Excmo. Sr. Don.
mis propios pudores, la dificultad de escribir sobre las emociones que me embargan ante .. a
P. (1996): Índice de la Colección de Origi- nales del Archivo Municipal de Málaga (14871773). Málaga: Excmo. Ayuntamiento de Málaga. Bejarano Robles, F. (1985): Los
Repartimientos de Málaga I. Málaga: Universidad.
cien años antes, en un mismo 1892, habían fallecido dos de las tres escritoras argentinas más
conocidas del siglo pasado,. Juana Manuela Gorriti y Eduarda Mansilla de García (Juana.
Manso había muerto años atrás, en 1875). Aunque ellas se destacan en la historia femenina,
distan mucho de ser las únicas. Son figuras.
14 Dic 2014 . 80 BOTTI, ITALO. Escuela Argentina, (1889-1974). “Calle de pueblo”. Óleo
sobre cartón. Firmado I. Botti, abajo a la derecha. Mide: 17 x 23 cm. .. Excmo. Señor. Jorge de
Tezanos Pinto natural y ciudadano de la Confederación Arjentina preso hace 32 días en la
cárcel pública de esta capital ante.
1292 Guide 1292 1.3 1292 324 1292 148 1292 chile 1292 planeada 1292 Nazaret 1292 queremos
1291 rentabilidad 1291 autóctonos 1291 ajenos 1291 Vivo .. 488 Crossing 488 Shot 488
Equipamiento 488 Técnicamente 488 Escenario 488 burlarse 488 logaritmo 488 Zhu 488
Palladio 488 Excmo 488 Lokomotiv 488.
provincia de Tarapacá a Chile, y Tacna y Arica quedaron bajo su poder por diez años, antes de
un .. que el gobierno chileno envió a Mr. Harding por medio del embajador de Estados.
Unidos en Santiago, señor Collier: Excmo. Señor Collier: Señor Embajador extraordinario y
Ministro Plenipotenciario: Tengo el honor de.
1 Ene 1991 . nacional de Chile. En el año 1960 hubo allí un gran terremoto que produjo
grandes daños materiales y vidas. El Gobierno español prestó significativas .. Marítima del
Cantábrico,. Excmo. Sr. don Francisco. José. López de Arenosa. Díaz. Los mejores tiradores
fueron designados para participar en la VII.
16 Feb 2014 . Grandeza de España. Político franquista-borbónico. Fue Jefe del gobierno entre
el 3 de enero de 1974 y el 1 de julio de 1976, e.d. antes y después de la exaltación al trono del
príncipe de España como sucesor del caudillo a título de rey. Anteriormente había sido:
notario; fiscal político (apodado, a fuer.
Propaganda, por las trabas que le ha puesto el Gobierno de Humberto, Don Bosco la ha
tomado su cargo, y e l, ... que hubo el fundador de los Talleres Salesianos pasó al presbiterio
donde tomó asiento, después de orar ante la .. nave; y que en el presbiterio asistiótoda la
ceremonia el Excmo. Y Rvdo., señor Obispo.
By: Anglo-Chilean tribunal of arbitration, 1884-1887. Published: (1888); Alegato del ajente del
excmo, gobierno de Chile ante el excmo. tribunal italo-chileno en la reclamacion no. 12 de
Juan Bautista Sanguinetti sobre abono de perjuicios por el bombardeo de Pisagua. By:
Sanguinetti, Juan Bautista. Published: (1885).
gobierno. Ocurridas estas incidencias tan importantes para la división de Romarate, la flotilla
realista tomó rumbo hacia el puerto de. Montevideo, donde llegó el . El Excmo. Cabildo,
Justicia y Regimiento de esta ciudad y su jurisdicción, etcétera. «Por el presente, hace saber a

todos los fieles de este célebre y religioso.
27 Nov 2007 . derado necesario echar un vistazo a lo que fue la paleontología del Plata antes
de. Ameghino. En parte para dejar ... las de la aduana de Buenos Aires, que durante el
gobierno de Rosas se había guardado celosamente como un .. 1951) (“Nada me queda, Excmo.
Señor, de cuanto pude reunir en mi.
10 May 1971 . y Señor Presidente, provocaron reacciones inmediatas por parte del Gobierno:
el primero, mi cese como director del Instituto de Cultura Hispánica; y el segundo y tercero, la
presentación, a instancia del Ejecutivo, de querellas contra mí ante la Sala de lo Penal del
Tribunal Supremo. Tres actos públicos: el.
Gráico Nº 3 Importaciones de harina y trigo, 1863-885 (en kilogramos) Gráico Nº 4
Exportaciones de harina y trigo, 1863-1885 (en kilogramos) Fuentes y .. AGPSF, Gobierno,
Notas, t 107, 1882-3, leg 10, transcripto por G N González, disponible en internet HISTORIA
DEL CAPITALISMO AGRARIO PAMPEANO.
soborno y cuando los agentes privados dan u ofrecen sobornos para eludir las políticas y ...
ciudad el 27 de diciembre de 1512, como consecuencia de la homilía de protesta pronunciada
un año antes .. 130 El general Pinochet estuvo al frente del gobierno de Chile por espacio de
dieciséis años (11-9-73 al 11-3-.
El Tribunal. Bertrand Russel II (1974-1976) y las transiciones democráticas en Sudamérica”
...... 483. 29.a. Guerra fría y “coexistencia pacífica” en los años de los ... Simón Bolívar, ”Carta
al Excelentísimo Señor Supremo Director de las Provin- .. compromiso político y cultural del
colega ítalo-latinoamericano alberto.
1 May 2017 . LA CIENCIA DEL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL Estudios en
homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus cincuenta años como investigador del derecho. TOMO
III JURISDICCIÓN Y CONTROL CONSTITUCIONAL INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES JURÍDICAS Serie DOCTRINA JURÍDICA,.
356, 354, Arbitraje chileno - peruano : anexos del contra alegato de la República de Chile
presentado al presidente de los Estados Unidos como árbitro, s.a. .. 586, 584, Carlos Guillermo
Christian Heisecke Heinrichs : Cónsul del Imperio Austro - Húngaro, el Reino de Holanda y
los Países Bajos ante el Gobierno de la.
Excelentísimo. FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación. FIDA: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. ZEWO: Fundación que
audita las organizaciones .. sus respectivas cartas credenciales ante el Gran Maestre de la
Soberana Orden Militar de Malta ante la que se encuentran.
. weekly 0.5 https://www.readings.com.au/products/7703919/contratacion-sobre-efectospublicos-de-los-corredores-de-comercio-y-de-los-agentes-de-bolsa-1878 .. weekly 0.5
https://www.readings.com.au/products/7701753/alegato-del-ajente-del-excmo-gobierno-dechile-ante-el-excmo-tribunal-italo-chileno-1885.
10 Nov 2012 . Academia Chilena de la Historia: La Historiografía en Chile en los últimos 25
años, académicos .. Española, la cual se fundó el 5 de junio de 1885 y que hoy conocemos
como Academia Chilena de la .. También, en estas actividades, ya sea frente al Gobierno así
como ante la sucesión del señor Ríos.
En este ultimo aspecto, el trabajo de Italo Lopez Vallecillos es una interesante excepcion. Este
autor hizo . del mismo ano, Guirola se dirigia a Barrios como "Excelentisimo seiior y
compadre", agradeciendole su invitacion para .. mi persona, y no contra mi agente o
dependiente mio; que sean hechas ante un tribunal.
Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Salamanca. Domingo Doreste y Rodríguez, natural de
Las Palmas de Gran Canaria, de edad de veintiséis años, a V.S. . septiembre, a las doce de la
mañana, ante un tribunal que estaba compuesto por Santiago .. En la Plaza de Anaya eran

esperados por varios agentes.
Chile y Filipinas– elegiría a un diputado como representante ante el gobierno nacional.7 De
esta manera, .. audiencias de cuerpos judiciales y cuasi administrativos en tribunales supremos
de apelaciones, y .. del Consejo de Estado para que se lo comunicara a Su Majestad: «Creo
pues de mi obligación, Sr. Excmo.,.
tarde (1890), unos años antes del arribo de Lugones a Buenos Aires, .. ta (1850-1932) en los
años 1885/89; del sociólogo anarquista italiano .. pasado, en cambio, hoy, debo rehusar el
privilegio y el honor de acompañar a los hombres en tal travesía. Pero, Excmo. Sr., faltaría a
mi deber exponer otras razones que las.
___Reales Ordenanzas para la dirección, régimen y gobierno del importante cuerpo de la
minería de Nueva España y de su Real Tribunal General. ___Un vol. de 214 .. Colecciones de
alegaciones fiscales del Excmo. señor Conde de Campomanes.-Tres vols. de .. Alegato del
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