La Promesa
Recognizing the exaggeration ways to get this book La Promesa
is additionally useful. You have remained in right site to begin
getting this info. acquire the La Promesa link that we present
here and check out the link.
You could buy lead La Promesa or acquire it as soon as feasible.
You could speedily download this La Promesa after getting deal.
So, when you require the books swiftly, you can straight get it. Its
therefore agreed simple and appropriately fats, isnt it? You have
to favor to in this way of being

El Rapto: No Se Deje Enga–ar Billy Crone 2018-05-31
Si hay una cosa por la que no
quieres que te engañen en la
vida, es la verdad Bíblica sobre
el Rapto. La Biblia dice que
para aquellos que se quedan
atrás después de este próximo
gran evento en el calendario
profético del tiempo del fin de
Dios, serán empujados a la
Tribulación de 7 años, que no
es una fiesta. ¡Más bien, es un
derramamiento de la ira de
Dios sobre este planeta
malvado y rebelde que pronto
se convertirá en la mayor
pesadilla de la humanidad!
la-promesa

Desafortunadamente, parece
que hay multitud de opiniones
sobre el propósito y el
momento del Rapto que está
comenzando a causar mucha
confusión y división
innecesaria. Por lo tanto, The
Rapture: Do not Be Deived
toma el enfoque de un
detective hacia la enseñanza
Bíblica del Rapto y examina los
muchos hechos Escriturales
que lo rodean.
La promesa del alba - Romain
Gary 2008-04-01
VELO DE LA PROMESA María Lara Martínez 2011
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Lecciones Cristianas libro
del alumno trimestre de
otoño 2017 - Ediberto Lopez
2017-06-20
Lecciones Cristianas tiene
como propósito ayudar a las
personas adultas hispanas a
crecer en su comprensión de la
Biblia y relación de ésta con la
vida. Lecciones Cristianas
sigue la serie de las Lecciones
Bíblicas Internacionales. Está
escrito especialmente para las
iglesias de habla hispana.
También hay un Libro del
Maestro que provee
sugerencias importantes para
la enseñanza de cada lección,
preguntas para discutir y
actividades para la clase.
Lecciones Cristianas helps
Hispanic adults grow in their
knowledge of the Bible and
how it relates to their lives.
Lecciones Cristianas follows
the International Lesson
Series. The content of this
excellent study is biblical and it
is written especially for
Spanish-speaking churches.
The teacher book provides
valuable suggestions for
teaching the class, discussion
questions, and class activities.
la-promesa

Challenge for Discipleship Torkom Saraydarian 1986
Cuentos Populares Españoles
Recogidos de la Tradición Oral
de España Y Publicados Con
Una Introducción Y Notas
Comparativas - Aurelio
Macedonio Espinosa 1924
Exultación expositiva - John
Piper 2019-01-22
La predicación cristiana es un
medio designado por Dios para
transformar a sus oyentes
tanto en la mente como en el
corazón. Con ejemplos claros
de métodos específicos, Piper
muestra a los predicadores
cómo y qué comunicar desde el
púlpito de una manera que
toma en serio la tarea de
manejar la Palabra de Dios
semana tras semana en el
contexto de, y como, la
adoración cristiana. Christian
preaching is a God-appointed
means of transforming its
hearers in both head and heart.
With clear examples of specific
methods, Piper shows
preachers how and what to
communicate from the pulpit in
a way that takes seriously the
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task of handling the word of
God week in and week out in
the context of, and as,
Christian worship.
La promesa - Friedrich
Dürrenmatt 2011
Las Siete Partidas de las leyes
del sabio Rey Don Alonso el
nono, glosadas por ... Gregorio
Lopez de Touar. (Reportorio de
las siete partidas.-Index
materiarum.) - 1843
La promesa del ángel Frédéric Lenoir 2016-09-30
Una roca en la costa normanda
azotada por las tempestades,
un lugar de cultos primitivos
celtas que fue santificado por
los primeros cristianos: el
Mont-Saint-Michel todavía no
ha revelado todos sus secretos.
A principios del siglo XI, los
constructores de catedrales
erigieron en honor al arcángel
san Miguel, guía de las almas
al más allá, una gran abadía.
Mil años más tarde, Johanna,
una joven arqueóloga
apasionada por la Edad Media
y encargada de llevar a cabo
excavaciones en la célebre
abadía benedictina, se
la-promesa

encuentra prisionera de un
enigma en el que pasado y
presente se unen de forma
extraña. Muertes rituales,
secretos milenarios, amores
prohibidos del pasado que
renacen impetuosos en el
presente. La joven arqueóloga
debe recorrer un camino de
vuelta al ayer, que la sitúa ante
una historia que ha perdurado
en el tiempo esperando su
desenlace final, mientras una
voz en sus sueños le repite:
«Hay que cavar en la tierra
para acceder al cielo». La
crítica ha dicho... «Una novela
apasionante, con las
dimensiones de una catedral
cuya arquitectura y sutileza se
revelan a medida que nos
acostumbramos a la penumbra
medieval, y mientras su
heroína excava en sus sueños y
en las entrañas del Mont-SaintMichel. En la línea del
bestseller de Ken Follett Los
pilares de la tierra.» Le Figaro
Demographic Profile of The
Northern Part of The Atlantic
Zone Misericordia et veritas - F.
Asensio 1949
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Essential 25000 EnglishCatalan Law Dictionary - Nam
H Nguyen 2018-03-18
a great resource anywhere you
go; it is an easy tool that has
just the words you want and
need! The entire dictionary is
an alphabetical list of Law
words with definitions. This
eBook is an easyto- understand
guide to Law terms for anyone
anyways at any time. un gran
recurs on vagis; és una eina
fàcil que només té les paraules
que desitgeu i necessiteu. Tot
el diccionari és una llista
alfabètica de paraules de dret
amb definicions. Aquest llibre
electrònic és una guia fàcil
d'entendre als termes de la llei
per a qualsevol persona de
totes maneres en qualsevol
moment.
Sermones Doctrinales,
Morales, Dogmáticos,
Panegíricos Y Apologéticos
Ó de Contreversia Católica Y
Social, Acomodados Á Las
Mas Urgentes Y
Apremiantes Necesidades de
Los Actuales Tiempos - Juan
González 1853
El Dios de la luz. Avances a
la-promesa

través del Antico
Testamento y contactos con
el Nuevo - Felix Asensio 1958
Muchos Rostros en la Casá de
Dios - United States Catholic
Conference. Dept. of Education
2000
Language : English.
La lectura sobrenatural de
la Biblia - John Piper
2018-09-18
John Piper pretende
mostrarnos cómo Dios trabaja
a través de su palabra escrita
cuando buscamos el acto
natural de leer la Biblia, de
manera que experimentemos
su poder “sight-giving” — un
poder que se extiende más allá
de las palabras en la página.
John Piper aims to show us how
God works through his written
word when we pursue the
natural act of reading the
Bible, so that we experience his
sight-giving power — a power
that extends beyond the words
on the page.
Las 100 promesas más
importantes de la Biblia Marjorie Vawter 2019-07-01
Discover the Top 100 Most
Powerful, Challenging, and

4/14

Downloaded from clickarm.com on by guest

Encouraging Guarantees in
Scripture These brief
devotional readings provide
thought-provoking inspirational
takeaways and will encourage
you to deepen your faith in
God’s provision and
steadfastness. Concise entries
provide biblical details such as
the circumstances surrounding
the promise, the fulfillment of
the promise, and how it applies
to our lives today. Ideal for
readers of all ages, The Top
100 Promises of the Bible is
perfect for personal reading or
group study. Descubre las 100
promesas más poderosas de la
Biblia, desafiantes y
alentadoras garantías en las
Escrituras Estas breves
lecturas devocionales
proporcionan pensamientos
inspiradores que provocan la
reflexión, y que te alentarán a
profundizar tu fe en la
provisión y la constancia de
Dios. Apuntes concisos que
proporcionan detalles bíblicos
como las circunstancias que
rodean la promesa, el
cumplimiento de esta y cómo
se aplica hoy a nuestra vida.
Las 100 promesas más
la-promesa

importantes de la Biblia es
ideal para lectores de todas las
edades o para el estudio en
grupo.
The Promise - Danielle Steel
1989-07-01
Young architect Michael
Hillyard and artist Nancy
McAllister are determined to
get married despite his wealthy
mother's disapproval. Then,
minutes before their wedding,
a terrifying accident and a
cruel deception separate
Michael and Nancy -- perhaps
forever. Each pursues a new
life -- Nancy in California,
Michael in New York. But
eventually nothing -- and no
one -- can keep them apart as
they keep their vow never to
say good-bye.
Law, Reason and Emotion Mortimer Sellers (org.)
Volume II: Special Workshops
Initia Via Editora
La Biblia Sagrada, traducida en
Español. Version cotejada ...
con las lenguas antiguas - 1856
La Epistola del Apóstol San
Pablo à los Romanos. Traslada
in lengua Española - 1861
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Cuban Studies 26 - Jorge I.
Dominguez 1996-12-15
Cuban Studies has been
published annually by the
University of Pittsburgh Press
since 1985. Founded in 1970, it
is the preeminent journal for
scholarly work on Cuba. Each
volume includes articles in
both English and Spanish, a
large book review section, and
an exhaustive compilation of
recent works in the field.
La Vida Real que Dios ha
Dado al Cristiano - M. Alberto
Zelaya Aragón 2014-02
Si vamos a seguir adelante y a
restablecer nuestra vida a ser
un discípulo que es lo que el
Padre tiene en mente para
nosotros, tenemos que volver a
la fuente original de toda la
verdad para que como adultos,
no como niños de pecho aún
chupando la botella de un bebé
llena de una fórmula religiosa,
lleguemos ya a consumir el
alimento sólido que siempre ha
sido fijado en la mesa del
Señor, como se señala en
Hebreos 5:12: "Porque a pesar
de que a estas alturas ya
deberían estar enseñando a
otros, en realidad ustedes
la-promesa

necesitan a alguien para
enseñarles otra vez los
primeros principios de la
Palabra de Dios. Habéis
llegado a tener una necesidad
de leche, y no alimento sólido."
Por lo tanto, es tiempo de
deshacerse de ese chupete
religioso que ha puesto al
cuerpo de Cristo en un sueño
profundo, chupando nada más
que palabras huecas que salen
de los púlpitos y atriles, y
conseguir el coraje de hacer la
elección de volver al verdadero
maestro y tutor, el Espíritu
Santo. Seamos conscientes de
que ya tenemos la habilidad y
la perspicacia de reconocer la
voz del Buen Pastor como Jesús
nos dijo en Juan 10:27, "Las
ovejas que son mías, oyen y
están escuchando mi voz, y yo
las conozco y ellas me siguen."
¿Suena esto como si vamos a
oír y seguir a un papa, profeta,
sacerdote o cualquier otra
persona que quiere entrar a su
billetera? Pero más importante,
¿resuena esto en su espíritu,
conocimiento y mente? Si no lo
es así, esto podría ser la razón
por la cual el cuerpo de Cristo
es corto en fe y de larga al
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fracaso y la falla, algunos no lo
hacen, sino que rehúsan
escuchar la voz del Pastor
principal ignorando Romanos
10:17, donde Él nos exhorta:
"Así que la fe viene por oír (lo
que se cuenta), y lo que es oído
viene por la predicación (del
mensaje que proceden de los
labios) de Cristo (el Mesías
mismo)." Es lamentable que la
mayoría prefieren ser llevados
"como botín o te haces vos
mismo cautivo de la llamada de
la filosofía o el intelectualismo
y falaces y vanas (ociosas
fantasías y plena tonterías),
siguiendo la tradición humana
(las ideas de los hombres de lo
material en lugar a la del
mundo espiritual), solamente
nociones crudas que siguen las
enseñanzas rudimentarias y
elementales del universo
ignorando [las enseñanzas de]
Cristo [el Mesías]" (Colosenses
2:08). Una vez más, ¿están
estas escrituras diciéndonos
que el mensaje de Cristo viene
de la boca de un papa católico,
un presidente mormón o de un
ayatolá? Por supuesto que no,
ya que la voz de Dios se
escucha sólo a través de su
la-promesa

Espíritu Santo, que es el vocero
del Jesucristo mismo, punto
final de la historia. ¿Por qué no
puede el cuerpo de Cristo,
discernir que su único deseo es
hacernos crecer, captar Su
visión y poner en práctica su
método e instrucción de
estudiar Su Palabra? Y en
llegar ahí en fe, ponerla en
acción para activar su poder en
cada momento de nuestra vida,
hasta el día que Él regrese.
Comunin y comunidad:
Introduccin a la espiritualidad
Cristiana AETH - Giacomo
Cassese 2004-11-01
“La vida en comunidad es lo
más esencial de la
espiritualidad cristiana, y es la
esencia misma del reino de
Dios... La espiritualidad
cristiana consiste en un nuevo
modo de relacionarnos en
amor, pues es precisamente
esto lo que claramente
distingue a la comunidad
creyente de cualquier otra
comunidad humana”. Al definir
así la espiritualidad cristiana,
el Dr. Cassese derriba el
obsoleto paradigma que
intentaba buscar la perfecta
relación con Dios a través del
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aislamiento, de la pura relación
personal e individual con Dios.
En particular porque en
realidad es en la comunidad
donde la espiritualidad se
realiza, se prueba, se evalúa,
crece y se perfecciona. Este
libro, por lo tanto, nos ayudará
a comprender y vivir la
espiritualidad desde la vida
cotidiana en comunidad, desde
la inter-relación e inter-acción
con nuestros hermanos y
hermanas, desde la inmersión
profunda en la vida misma.
ENDOSO AL LIBRO
COMUNIÓN Y COMUNIDAD
Por Roberto Amparo Rivera,
PhD La iglesia como institución
tradicionalmente ha reflejado
en la práctica las tendencias y
valores de la sociedad en que
se desenvuelven. Por eso no es
de maravillarse encontrar hoy
día creyentes individualistas y
congregaciones que son más
grupos de individuos que
comunidades integradas. A
pesar de que el amor de Dios,
que supuestamente distingue la
comunidad, “no busca lo suyo”,
los miembros de estas iglesias
se preocupan más de sus
propios intereses que del
la-promesa

bienestar comunitario. En este
estado de cosas, el libro
Comunión y comunidad, de
Giacomo Cassese, es un grito
de alerta y una invitación a
recobrar el sentido comunitario
de la fe cristiana. Hay una
opinión generalizada de que la
cultura occidental es cada vez
más espiritualista. En este
contexto, la espiritualidad se
mide en términos de prácticas
esotéricas de meditación,
ayuno, contemplación de la
naturaleza y lecturas de
documentos misteriosos de
religiones orientales. La
contraparte cristiana percibe la
espritualidad solo en su
dimensión vertical; “el alma en
relación con Dios”, mientras
que el resto de la vida no hace
ninguna aplicación a las
relaciones diarias con los
semejantes. En marcado
contraste, Cassese define
espiritualidad como un estilo
de relacionarse y de vivir en
comunidad. Para los cristianos,
afirma el autor, espiritualidad
conlleva vivir la vida en su
plenitud y con propósito. Solo
en la comunión con Cristo nos
entendemos como personas de
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comunidad. Y es a partir de la
persona de Cristo que
descubrimos la dignidad de los
demás como personas.
Solamente recibiendo a
nuestros hermanos y hermanas
como regalo de Dios, y
experimentando a través de las
comunión con ellas y ellos la
encarnación de la Trinidad,
tendremos la vida en
abundancia que el camino
hacia Dios promete. Comunión
y comunidad es un oasis al
espíritu solitario que aun no ha
descubierto que su mayor
riqueza está en la vida
relacional con sus hermanos y
hermanas en Cristo. La lectura
es amena y fácil de seguir.
Cassese se esmera por hacer
comprensibles los términos
teológicos que emplea. Con
marcada paciencia toma de la
mano a los lectores y lectoras y
les guía con su habilidad
característica a través de los
caminos de la espiritualidad,
dejándoles un sentido de
“¡Ahora sí entiendo!” El
resumen al final de los
capítulos, así como el glosario
al terminar la lectura, son
ayudas adicionales en caso de
la-promesa

que algún lector o lectora las
necesite. Definitivamente, el
libro de Cassese es un
instrumento valioso para la
iglesia que quiere vencer el
individualismo que destruye las
riquezas de vida cristiana en
comunidad, el dualismo que
hace separación artificial
deformadora entre la creación
material y el mundo del
espíritu, y el pragmatismo que
reduce la vida a valores
puramente materiales. Cassese
combate eficientemente estos
tres enemigos acérrimos de la
espiritualidad cristiana.
Recomendamos a pastoras y
pastores, líderes
denominacionales, y otras
personas responsables de
dirigir la vida espiritual de sus
respectivas comunidades, que
adquieran y distribuyan copias
de este libro entre su equipo de
trabajo y lo usen como
herramienta para provocar un
movimiento de renovación
espiritual comunitario. Roberto
Amparo Rivera es Director de
Cuidado Ministerial en la
Iglesia de Dios en Puerto Rico.
Es ministro, escritor, editor y
profesor de seminario. Posee
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un doctorado en filosofía, con
especialidad en liderato y
política educacional de The
Ohio State University, y un
doctorado honorífico en
divinidad de Caribbean
Graduate School of Theology,
en Kingston, Jamaica.
La promesa - Nicola Davies
2013

Hebreos a Apocalipsis - Bonnet
2003-08

personas las únicas capaces de
bailar y reír de corazón? ¿No
son ellas las que pueden llegar
a curar al mismo niño enfermo?
Para Reuven Malter ha llegado
el momento de poner a prueba
sus creencias y afectos: con sus
profesores por su método de
estudio de las Escrituras; con
su amigo Daniel, en la lucha
por salvar a un niño prisionero
de su propio genio. Al final,
sólo el amor a la propia
tradición, la pertenencia al
propio pueblo, la pasión por la
verdad le pueden hacer
triunfar, llevarle a comprender
quién es él verdaderamente.
La promesa - Jean-Marie
Lustiger 2003

La promesa - Chaim Potok
2001-06-28
¿Qué ocurre cuando la verdad
parece ir en contra de todo
aquello en lo que has creído
hasta el momento? ¿Es
verdadera una religión que
puede llegar a hacer enfermar
gravemente a un niño por su
causa? ¿Es malvada esa
religión o son las personas las
que la hacen así? Y, sin
embargo, ¿no son esas mismas

Essential 25000 EnglishSpanish Law Dictionary - Nam
H Nguyen 2018-02-05
The Essential 25000 EnglishSpanish Law Dictionary is a
great resource anywhere you
go; it is an easy tool that has
just the words you want and
need! The entire dictionary is
an alphabetical list of Law
words with definitions. This
eBook is an easy-to-understand
guide to Law terms for anyone

Lo Nou Testament de Nostre
Senyor Jesu Christ; traduhit
de la vulgata llatina en
llengua catalana ab
presencia del text original 1832

la-promesa
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anyways at any time. The
content of this eBook is only to
be used for informational
purposes and an invaluable
legal reference for any legal
system. It's always a good idea
to consult a professional lawyer
or attorney with legal issues.
Just remember one thing that
learning never stops! Read,
Read, Read! And Write, Write,
Write! A thank you to my
wonderful wife Beth (Griffo)
Nguyen and my amazing sons
Taylor Nguyen and Ashton
Nguyen for all their love and
support, without their
emotional support and help,
none of these educational
language eBooks and audios
would be possible. Lo
imprescindible 25000 InglésEspañol Diccionario de
Derecho es un gran recurso
donde quiera que vaya; es una
herramienta fácil que tiene
sólo las palabras que desea y
necesita! El diccionario entero
es una lista alfabética de las
palabras de abogados con
definiciones. Este libro
electrónico es una guía fácil de
entender a los términos de
Derecho para cualquier
la-promesa

persona de todos modos en
cualquier momento. El
contenido de este libro es sólo
para ser utilizado con fines
informativos y una referencia
legal invaluable para cualquier
sistema legal. Siempre es una
buena idea consultar a un
abogado profesional o abogado
con problemas legales. Sólo
recuerda una cosa que el
aprendizaje nunca se detiene!
Leer, leer, leer! Y escribir,
escribir, escribir! Un
agradecimiento a mi
maravillosa esposa Bet (Griffo)
Nguyen y mis hijos increíbles
Taylor Nguyen y Ashton
Nguyen por todo su amor y
apoyo, sin su apoyo emocional
y ayuda, ninguno de estos
libros electrónicos de lengua
educativos y audios sería
posible.
Colección de Las Decisiones de
la Corte Suprema de Las Islas
Filippinas ... - Philippines.
Supreme Court 1915
Stanford University
Publications - 1923
Descubriendo La Verdad Rosalinda Baeza Burg
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2019-08-29
¿Qué es la verdad? La verdad
es la existencia de Dios. Jesíos
dijo: "Yo soy el camino, la
verdad y la vida; nadie viene al
Padre, sino por mí" (Juan 14:6).
¿Se ha revelado Dios y su
verdad a la humanidad? ¿Cómo
sabemos quién es?
Encontramos la revelación de
Dios al hombre en la escritura,
en su Palabra. Él se ha
revelado a sí mismo y a su
verdad a través de sus formas y
funciones distintivas durante
su creación, su Hijo y su
redención. Dios existe y las
escrituras tienen la llave en
descubriendo la verdad.
LA PROMESA DE LA
MEDIACION - Joseph P. Folger
1996
Guia de Bolsillo Para la Vida
Cristiana - K C Hinkley
2000-05
Instant information on
Christianity and its application
to daily living in today's world.
Gives information on most
commonly asked topics.
La ruptura de la promesa de
matrimonio - Abad Arenas,
Encarnación 2014-01-01
la-promesa

Esta monografía interpreta la
regulación de la promesa de
matrimonio o los denominados,
antiguamente, esponsales y las
implicaciones que comporta
para los promitentes. Se trata
de una obra estructurada en
cinco capítulos, distribuida en
dos partes temáticas,
claramente diferenciadas entre
sí. En la primera parte la
autora se ocupa de los
«Antecedentes», mientras que
es en la segunda parte donde
se ventilan las cuestiones
relativas a la regulación de la
«Promesa de matrimonio en
España». En particular, la
autora aborda el estudio del
art. 42 CC y, tras la descripción
de la evolución jurídica de la
medida, se ocupa del valor
jurídico que presenta la figura,
enfatizando que el precepto
sigue negándole el carácter de
fuente de la obligación para
contraer el matrimonio, ya que
ésta comporta sólo un
compromiso de contraer
nupcias con una persona, pero
desde la perspectiva jurídica no
supone obligación alguna de
contraerlo. Además, como
novedad señala la adición de la
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falta de efectos de la
estipulación prevista para el
caso de no celebración de las
nupcias. A continuación, se
detiene en las modificaciones
de detalle que presenta el art.
43 CC respecto de la anterior
regulación y, entre otros
aspectos, analiza las diversas
posturas doctrinales asumidas
a lo largo del tiempo en orden
a la naturaleza que presenta la
medida y al fundamento de la
obligación resarcitoria; al
alcance de la obligación de
reembolso y a la imposibilidad
del reembolso del lucro cesante
y de los daños morales
derivados de su ruptura sin
causa.
Revista de Legislacion Y
Jurisprudencia Da la
Associacion Da Abrogados de
Puerto Rico - 1916
Bajo la sombra del banano - Dr.
Estuardo Pensinger 2022-10-31
Aquieta tu espíritu y
acomódate cada día para un
tiempo íntimo, sanador y de
reavivamiento con el Señor.
Junto con su Biblia y su diario
de oración, trae la última
ofrenda del Dr. Estuardo
la-promesa

Pensinger, Desde la sombra del
árbol de plátano, una colección
de 365 inspiraciones diarias
obtenidas de la experiencia
personal y una búsqueda
apasionada de la Palabra de
Dios. Desde las colinas de
Vermont hasta las calles de
Argentina, el Dr. Estuardo
comparte la fidelidad, el amor y
la soberanía de nuestro gran
Dios. No es un devocional
típico, Desde la sombra del
árbol de plátano también
contiene momentos de humor y
recetas de estrella que harán
las delicias de familiares y
amigos. Estas lecturas te
inspirarán a salir con fe, probar
algo nuevo y descansar en el
cuidado y la compasión de Dios
por ti. Cada tema se desarrolla
en detalle, con lecciones y
consejos para ayudarte a
aplicar la verdad de las
Escrituras a tu vida
diariamente. Aunque el Dr.
Estuardo habla directamente a
los líderes de la iglesia a veces,
este devocional será una
bendición para pastores,
misioneros y laicos por igual. A
medida que tu espíritu se
renueve, desarrollarás la
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fuerza y la visión para
compartir el amor, la verdad y
las Buenas Nuevas de Dios con
quienes te rodean.
Memoria leída en la
Asamblea Jeneral de
Accionistas del Ferro-Carril

la-promesa

del Oeste. El 18 de junio de
1860. [Signed: Felipe
Llavallol, Presidente. With
“Estatutos de la Sociedad
del Ferro-Carril del Oeste”.]
- 1860
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