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En Colombia mueren al año de forma violenta 28.000 personas. Es el
único conflicto armado en América Latina que ha sobrevivido a la guerra.
Estados Unidos, con su Plan Colombia, está contribuyendo más a la
militarización del conflicto y al empobrecimiento de los campesinos, que
a la búsqueda de una solución real, y la Unión Europea y Naciones
Unidas, a pesar de sus esfuerzos , no logran impulsar el proceso de paz.
La guerrilla, los paramilitares, el narcotráfico, una oligarquía egoísta,
una sociedad desorientada y un Estado y un ejército débiles y acosados
por la corrupción, son los actores analizados en este libro lleno de datos
objetivos.
Obras de Lorenzo Gracian [pseud.]... - Baltasar Gracián y Morales
1748

Diario de las sesiones de Cortes: a Legis. 1839 (2 vs.) - España.
Cortes Generales. Congreso 1878
La guerra de la convención en Guipúzcoa (1793-1795) - Justo Martín
Gómez
La Guerra de la Convención generada por la Francia revolucionaria en
toda Europa llegó también a España y afectó principalmente a ambos
extremos de los Pirineos. Gipuzkoa levantó su gente, según su fuero y se
preparó para la guerra desde 1792, pero sus milicias y sus medios no
eran adecuados para una guerra de fin del siglo XVIII. Por su parte el
ejército español estaba bien dotado a comienzos de 1793 pero fue
superado en 1794 y 95 por un ejército francés con más medios humanos
y materiales. Algunos guipuzcoanos, como fue el caso del Diputado
General Don José Fernando de Echave y Asu y Romero y la Diputación
que controlaba, apoyaron a los convencionales esperando convertir a la
Provincia en una República independiente bajo tutela francesa, o
anexionarla a la Francia revolucionaria. No obstante, la mayoría de la
Provincia, con sus Juntas provinciales, se mantuvo fiel al Rey y logró
resistir prácticamente hasta la firma de la Paz de Basilea de 1795. La
sentencia del Consejo de Guerra y el perdón a los colaboracionistas
civiles que siguieron a la contienda fueron, cuando menos,
contradictorios e inexplicables.
Una pica en flandes - Fernando Martínez Láinez 2019-07-17
En la historia militar de Europa no hay una hazaña logística comparable
a la del Camino Español. Durante los más de ochenta años que duró la
Guerra de Flandes, desde 1566 a 1648, España mantuvo abierto el largo
corredor que unía sus posesiones en el norte de Italia con los Países
Bajos, para permitir que sus invencibles tercios llegaran al campo de
batalla. Una ruta erizada de obstáculos geográficos y enemigos
poderosos, que atravesaba los Alpes, grandes ríos, bosques y
desfiladeros. Geoffrey Parker, el prestigioso historiador inglés, califica de
“milagro” el hecho de que en aquel tiempo pudiesen llegar a los Países
Bajos, por tierra, soldados españoles. Por eso aún se utiliza la expresión
“poner una pica en Flandes” como equivalente de una dificultad rayana
en lo imposible. Fernando Martínez Laínez, coautor del exitoso volumen
Tercios de España, recorre de nuevo el Camino Español para reconstruir
paso a paso, con óptica de ensayista histórico y escritor viajero, un
itinerario que atraviesa Europa desde la soleada costa mediterránea
hasta las brumas nórdicas. El mismo que hicieran los tercios. Un relato
magistral que resucita la epopeya de la gran marcha de miles de
soldados que, fieles a sus banderas, sortearon mil peligros hasta alcanzar
el escenario bélico del que muchos, caídos para siempre, no regresaron.
Historia fisica y politica de Chile segun documentos adquiridos en esta
republica durante doce años de residencia en ella y publicada bajo los
auspicios del supremo gobierno - Claudio Gay 1847

Diario de un testigo de la guerra de Africa ... Ilustrado, etc. [With
a portrait.] - Pedro Antonio de Alarcón 1859
Coleccion de documentos ineditos para la historia de Espana Martín Fernández de Navarrete 1885
Informes diplomáticos sobre la Guerra Civil española - Carlos Morla
Lynch 2003
Historia fisica y politica de Chile - Claudio Gay 1848
Obras de Lorenzo Gracian - Baltasar Gracián 1773
La izquierda mexicana del siglo XX. Libro 3 - Arturo Martínez Nateras
2020-10-19
El pensamiento de izquierda ha dejado su impronta inconfundible en los
dominios de las artes, la educación, las ciencias y las humanidades. Aquí
se da cuenta de esa huella, con ensayos y artículos de pensadores
destacados en cada materia, entre ellos, Juan Villoro, Miguel Vassallo,
Devra Weber, Elisa Ramírez Castañeda, Pilar Calveiro, Verónica Oikión,
Juan Patricio Riveroll, Gianni Vattimo, Gabriel Vargas Lozano, David
Pavón-Cuéllar, Fabrizio Mejía Madrid, Mario Ojeda Revah, Philippe OlléLaprune, Daniela Gleizer, Alberto Híjar Serrano, Humberto Musacchio,
Adriana Konzevik, Heriberto Yépez, Rafael Toriz, René Avilés Fabila,
Hugo Esteve Díaz, Julio César Ocaña, Nicolás Cabral, Eduardo Milán,
Ester Hernández Palacios, Robin Hoover, Fran Ilich, Rodrigo Moya, John
Mraz, Xavier Robles, Julio Estrada y José Luis Paredes, "Pacho". La
mayoría de los textos fueron recuperados del coloquio "Trazos y
Perspectivas. La Izquierda Mexicana del Siglo XX", celebrado en la
Ciudad de México.
Obras - Baltasar Gracián 1669

Diario de un testigo de la guerra de Africa - Pedro Antonio de
Alarcón 1856

Cuentos de nunca acabar - Reinaldo Montero 2014-04-08
Los cuentos que conforman este volumen, según el autor, “son por
naturaleza de nunca acabar, quizás por la capacidad expansiva propia
del género, o porque exigen un cuidado tan extremo que solo cabe
abandonarlos, no terminarlos”. Sin embargo, los relatos reunidos en este
libro exhiben una factura y pulcritud admirables. Y para mayor virtud, la
sucesión de historias nos va conduciendo por vericuetos curiosos que nos
llevan de un asunto a otro, de una manera de narrar a otra, en una
concatenación novelesca. El resultado es un muestrario de piezas que
incitan de continuo al lector.
Diario de las Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados - Spain.
Cortes. Congreso de los Diputados 1875

Colombia, ¿la guerra de nunca acabar? - Rubén Darío Ramírez 2005

Colección de documentos inéditos para la historia de España -

El criticon. Oraculo manual, y arte de prudencia. El heroe Baltasar Gracián y Morales 1773
Historia física y política de Chile - Claude Gay 1848
Obras de Lorenzo Gracián - Baltasar Gracián 1725
Historia Fisica y Politica de Chile (etc.) - Claudio Gay 1848
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realidad. La movilización de víctimas para impulsar la negociación es
otro hecho indiscutible. Pero la paz requiere de procesos con todos los
actores armados, incluyendo el Ejército de Liberación Nacional (ELN),
pues sin ellos sería una paz incompleta. Pero, ¿por qué negociar con el
ELN? Es la pregunta que intentan responder los autores de este libro,
desde diferentes sectores de la sociedad, como producto de un proceso
colectivo de reflexión mediante foros y conversatorios, realizados
durante los últimos dos años en la Pontificia Universidad Javeriana. Los
autores de este libro son tan variados como el país: investigadores
sociales, profesores universitarios, líderes de organizaciones sociales,
excombatientes ‘elenos’, campesinos de regiones donde ha actuado este
grupo insurgente e integrantes del ELN, que hoy se encuentran en el
centro penitenciario de Bellavista, en Medellín. El objetivo común es
contribuir para que la paz se nutra con nuevos elementos de análisis y,
ojalá, de nuevos actores en la mesa.
Obras de Lorenzo Gracian: El criticon. Oraculo manual, y arte de
prudencia. El heroe - Baltasar Gracián y Morales 1732

Historia de la investigación de mercados en Colombia. Trayectoria
empresarial de Napoleón Franco - José Miguel Ospina Silva
2014-01-01
Este libro ofrece una historia de la investigación de mercados en
Colombia entre 1960 y 2006, identificando la evolución y los cambios en
los aspectos organizacionales, profesionales, metodológicos y teóricos
propios de este campo, con base en la experiencia de Napoleón Franco
Armenta, uno de los empresarios más reconocidos en el estudio del
consumidor. Desde 2004, los cuatro autores (dos de ellos profesores de
historia empresarial y dos de mercadeo) adelantan un proyecto
interdisciplinario de investigación del cual este es su segundo libro. En
esta ocasión estudiaron, durante cuatro años, a uno de los pioneros de la
investigación de mercados en Colombia mediante la metodología de
historia oral, basada en entrevistas a profundidad semiestructuradas,
con base en categorías conceptuales de ambas disciplinas y en la
consulta de los archivos personales del empresario y de la firma
Napoleón Franco y Compañía.
Diario de un testigo de la guerra de África - Pedro Antonio de Alarcón
2010-08-31
Diario de un testigo de la guerra de África es el más conocido de los
relatos de viajes Pedro Antonio de Alarcón. En él narra sus impresiones
como soldado en la Guerra del África de 1859, de una manera vivida y
realista, contando desde dentro la vida que llevaban los soldados en las
campañas de la guerra de África y los lugares por donde se movían. Este
libro procede de los relatos periodísticos que Pedro Antonio de Alarcón
enviaba a su editor en España durante la campaña y contiene una amplia
descripción de la vida militar. Alarcón se alistó como voluntario al inicio
de las guerras en las colonias españolas en Marruecos. Diario de un
testigo de la guerra de África (1861) es la crónica de esta experiencia,
una visión inusitada del Islam y el nacionalismo hispánico. Su autor
recibió un balazo en un combate, y su libro fue tan popular que se
vendieron cincuenta mil ejemplares en su época. El Diario es el relato
heroico de las acciones bélicas de España en el Magreb. Alarcón parece
una extraña mezcla de romántico y patriota colonial, fascinado por la
aventura africana y por las victorias de españolas en esta guerra hoy casi
olvidada. Sin embargo, cabe destacar que fue uno de los primeros en
denunciar la manipulación política que hubo en torno a esta contienda.
Diario de un testigo de la guerra de Africa por --- con vistas de
batallas - Pedro Antonio de Alarcón 1859

Diario de las sesiones de Cortes - 1877
La guerra de nunca acabar - Alfredo Gómez Cerdá 2002
Dos reyes de estrambóticas costumbres llevan a sus pueblos a una
guerra interminable. Pero la fraternidad entre las gentes resuelve la
situación, y los reyes desaparecen de la escena. Temas centrales: guerra.
paz. comprensión internacional.
Los infames - Verónica Ormachea Gutiérrez 2017-03-31
Verónica Ormachea Gutiérrez. Es escritora, periodista, miembro de
número de la Academia Boliviana de la Lengua correspondiente de la
RAE. Escribió Los Ingenuos. Fue finalista y recibió la Mención de Honor
Premio Nacional de Novela en Bolivia. Es autora de Entierro sin muerte.
El secuestro de Doria Medina por el MRTA. Fue jurado del Premio
Cervantes del 2015. Recibió varios premios entre ellos el prestigioso
Franz Tamayo a la Creación Intelectual. Es columnista regular desde
1999 de la prensa boliviana e internac ional. Realizó estudios en
American University, la Sorbona y Harvard (KSG). “Los infames”
constituye una ficción fascinante, que atrapa al lector desde su primera
página, pero está llena de verdad histórica y humana. Darío Villanueva,
España. Director de la Real Academia de la Lengua (RAE). Esta novela
histórica tiene lo mejor de ambos mundos: lo mejor de la novela y lo
mejor de la historia (...) hace relucir la grandeza de Moritz Hochschild,
un auténtico Schindler boliviano (…). Javier Moro, España. Premio
Planeta (2011). Verónica Ormachea con “Los infames” se consolida como
una de las grandes revelaciones de la nueva narrativa hispanoamericana.
Leo Zelada. Poeta y escritor.
Historia crítica de la poesía mexicana. Tomo II - Rogelio Guedea
2016-12-16
Este conjunto de ensayos de diferentes autores realiza una revisión
histórico-crítica de los autores más conocidos de la poesía mexicana de
los siglos XIX y XX. Este volumen divide en tres grandes momentos la
tradición poética mexicana después del vanguardismo:
neorromanticismo, posmodernismo y anfiguardismo; en él se incluyen
colaboraciones de Heriberto Yépez, José Homero, Víctor Manuel
Mendiola y Gloria Vergara.
Obras - Baldasar Gracian 1702

Historia de España - Angel Salcedo y Ruiz 1914
Campa?a Del Ej?rcito Chileno - R.S. Vald?s
Memoria Presentada a La Universidad De Chile por Ram?n Sotomayor
Vald?s Miembro academico de la Facultad de Filosofia i Hemanidades de
dicha Universidad i correspondiente de la Real academia Espanola
Historia física y política de Chile - Claudio Gay 1848
El verano de nunca acabar - Margarita Melgar 2017-02-01
"El verano de nunca acabar" es una sátira sobre el frentismo patrio que
trata con la misma irreverencia y el mismo afecto a rojos y fachas, carcas
y progres. Una novela feroz, hilarante y bienintencionada para lectores
de cualquier pelaje. Ochenta años después de la Guerra Civil, una familia
de la izquierda caviar y otra de la derecha ultramontana descubren con
horror que han heredado una finca a medias. No queda más remedio que
entenderse con esos otros. Entre negociaciones fallidas, intentos de
estafa, rencores y garrotazos, Chaplin, un okupa amante de las
tradiciones y Jimena, una broker con vocación de saltimbanqui, serán la
última y disparatada posibilidad de reconciliación de las dos Españas.
Historia crítica de la Guerra de la Independencia en Cataluña - Antonio
Bofarull y de Brocá 1836

Cuento de nunca acabar - Russell M. Cluff 1991
Novelas ejemplares - Miguel de Cervantes 1962
Doce novelas cortas que Miguel de Cervantes escribió entre 1590 y
1612, y publicó en 1613. Su denominación de "ejemplares" obedece a
que son el primer ejemplo en castellano de este tipo de novelas, así como
al carácter didáctico y moral que incluyen los relatos. El autor presumía
en el prólogo de haber sido el primero en escribir, en castellano, novelas
originales al estilo italiano.
Creo 11 Villamizar, Richard; Prada L., Manuel. 1a. ed. -

¿Por qué negociar con el ELN? - Víctor de Currea-Lugo 2014-10-29
Después de décadas de conflicto armado, la paz se acerca con pasos
agigantados. El proceso entre el Gobierno colombiano y las FARC es una
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