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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.

La Primera Enseñanza En La Isla De Cuba: Historia De Las Escuelas Municipales Y Demás
Establecimientos De Enseñanza, Datos Estadísticos Sobre Instrucción Pública Y Resumen De
La Legislación Vigente. 22 Mar 2010. by José Esteban Liras.
Escuelas,Colegios,Institutos,Talleres y Academias de Sagua La Grande,Villa Clara, Cuba.
. la instrucción pública, hay que suponer que sus sucesores, que no tenían sus cualidades y
que no prestaron atención al ramo de la enseñanza hubieran puesto . del discurso que Rafael
Montoro pronunció en los actos celebrados con ocasión del primer centenario de la Sociedad
Económica de La Habana, en 1893 1:.
por el exacerbado enfoque nacionalista que ha caracterizado su análisis en la Isla.3 Y, qué
duda cabe, en ... reorganizador llegó al extremo de suprimir Institutos de Segunda Enseñanza y
los estudios de . de Cuba y Puerto Rico, presentado en el Congreso de Señores Diputados el
día 5 de junio de 1893, Imprenta de.
Hacendados y comerciantes: dos sectores de la elite cubana. 31. Capítulo 4. EL GRUPO
PROPENINSULAR. 33. 4.1. Formación y miembros. 33. 4.2. Fases del grupo propeninsular.
34. 4.3. Los indianos y la Capitanía General de la Isla de Cuba: la “camarilla del capitán
general”. 35. 4.4. La repercusión de la Guerra de los.
15 Dic 2017 . En esta segunda entrega de "Autonomía para Cuba: el proyecto de Maura
(1893)", el autor aborda el proyecto de Ley, la tramitación y el debate . -y particularmente el de
Cuba- como viciado y subraya el contraste entre la prosperidad de las islas y el desorden de su
administración, con el riesgo del.
13 Ago 2016 . Have you read the book today? For those who have not read, let's go to this
website. On this website La Primera Ensenanza En La Isla de Cuba (1893) PDF Download
book is available for you in various formats: PDF, Kidle, Ebook, ePup and Mobi. This La
Primera Ensenanza En La Isla de Cuba (1893).
Conecta con Cuba, conoce sobre su clima, turismo y playas. Admira los paisajes cubanos y
descubre que hacer en cuba. Conoce los mejores Hoteles en Cuba, lugares de interés y aprende
más sobre su historia y cultura.
1067. 11.1.1. Fullet d'Antoni Maura "Proyecto de Ley reformando el gobierno y administración
civil de las islas de Cuba y Puerto Ri- co" (1893). 1068. 11.1.2. .. el meu reconeixement a una
sèrie de persones que m'han ajudat desinteressadament. En primer lloc, a la meva dona,
Margalida Frau que ha mecanografiat la.
en Cuba desde había tres años”, es decir, desde que en febrero de 1895 estallara la segunda
guerra de la independencia contra el gobierno español. Deber como potencia mundial, en
cuanto modelo de libertad y democracia, por la proximidad geográfica de la isla, y, sobre todo,
por la destrucción de un acorazado.
Distintas miradas educativas en dos congresos pedagógicos: Cuba (1884) y Centroamérica
(1893) . A finales de los años sesenta, inició la primera etapa de lucha por la independencia en
la isla, en la cual figuraron intelectuales con liderazgo y valores patrios como el pedagogo Juan
Bautista Sagarra (1806-1871),.
modelo colonial que regía en la isla de Cuba. Quizá la imagen que de . planes reformistas que
culminaron en junio de 1893 con su presentación a las Cortes. . Cuba. Maura, de su puño y
letra, va señalando el desacuerdo profundo con las mismas. Una segunda idea mencionable del
preámbulo es la ruptura con la.
1893. i U PRIMERA El EN LA ISLA DE CUBA. Hjjstohia DB lab Escuelas municipales y
demás establecimientos DE EMSESakZA, DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE InsTBUCCIÓN
PÚBLICA Y RESUMEN DB LA LBOISLACIÓH VICÍENTE, POR José J£¡ stebak Liras,

SECRETARIO U u mta ib íutnicciíi romea di la noMcia di la.
Agriculture -- Cuba -- Isla de la Juventud · Agriculturists · Aguado, Fernando · Agüero y
Agüero, Joaquín de, .. Grajales, Mariana, 1808-1893 · Gran Casino Nacional (Havana, Cuba) ·
Gran Hotel (Santa .. Instituto de Segunda Enseñanza (Santa Clara, Villa Clara, Cuba) ·
Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana
El dedicado trabajo de los investigadores del laboratorio a cuyo frente estaba Juan Nicolás
Dávalos, considerado el primer bacteriólogo cubano, junto a su ayudante, . (1873),
"Contribución a la Ornitología Cubana (1876) y "Ornitología Cubana" (1893), considerado su
mejor obra sobre el tema de las aves de la isla.
Sobre esta primera irrupción de tan grave epidemia en la isla publicó José Antonio Saco López
(1797-1879), sin ser médico, uno de los estudios de medicina social más acabado producido
en Cuba en el siglo XIX "Carta sobre el cólera morbo asiático" y el narrador y poeta Ramón de
Palma y Romay (1812-1860), sobrino.
Colección póstuma de papeles cienuficos, históricos, políticos y de otros ramos, sobre la Isla
de Cuba, ya publicados, ya . La primera institución privada de beneficencia con fines
específicos es la Asociación de .. "La Universal", 1893; M. Llordén, "Las asociaciones
españolas de emigrantes", en M. Morales Saro y otros.
28 Dic 2006 . Como nos predicábamos, (pálidos y entusiastas como mártires), en aquella isla
florida, el Evangelio que nos venía del continente grandioso: ¡cómo, mal .. integral de nuestra
enseñanza, cuya primera gran victoria fue la campana de alfabetización, culminada el mismo
año de la victoria de Playa Girón.
ultramarinas (Cuba, Puerto Rico y Filipinas) y las posesiones en África (Protectorado de
Marruecos y Fernando ... Esta Casa, primera en España, reúne todos los elementos necesarios
y perfeccionamientos más modernos puestos en práctica en el extranjero en las dos industrias
... 1892), en 1893 (Guía Biográfica.
111. Rábano, I. 2013. Vicente Vázquez Queipo (1804-1893), un presidente poco conocido de
la Comisión del Mapa Geológico de España. ... isla hasta 1846. Allí nació en 1840 su hijo
Antonio, que también llegó a desempeñar importantes cargos en las colonias. En Cuba
desarrolló Vázquez Queipo una importante labor.
Tres Escuelas Normales fundó el Gobierno español en Cuba, en la segunda mitad del siglo
XIX: la primera en Guanabacoa, cerca de la capital de la Isla, en . de destino en Cuba, siguió
estudiando en el Instituto de Enseñanza Media de La Habana, centro en el que obtuvo, el 24 de
mayo de 1893, el título de Bachiller.
asoman a las páginas de sus documentos: desde 1492, en que se toma contacto con el Nuevo
Mundo, hasta su independencia en el primer tercio del siglo XIX. También se conservan
fondos hasta el segundo tercio del siglo XIX sobre las islas de Cuba y Filipinas, que se
mantienen como provincias españolas hasta 1898.
15 Mar 2010 . Pero después de la atención prestada en Madrid a los asuntos de Cuba en 1893
por Antonio Maura, ministro de Ultramar, y de la política imparcial en Cuba . Aquellos
cubanos que no aceptaron la Paz del Zanjón que dio fin a la guerra de independencia de 1868
a 1878, abandonaron la Isla y muchos de.
23 Feb 2016 . En 1896 saldría el primer Máuser español de la fábrica de Oviedo demostrando
su eficacia en la Guerra de Cuba, donde las fuerzas españolas que guarnecían la isla causaron
tantas bajas al ejército americano que al finalizar esta guerra su gobierno decidió cambiar el
diseño de sus armas largas de.
mía administrativa y política a las islas españolas de Cuba y Puerto Rico. En 1892 .. terial, en 5
de junio de 1893, presentaba a las Cortes su proyecto de autonomía para. Cuba y Puerto Rico.
Tanta rapidez evidenciaba la efectividad de Maura y la urgen- . promoción del primer Instituto

de enseñanza media de la isla10.
La primera enseñanza en la isla de Cuba. Historia de las escuelas municipales y demás
establecimientos de enseñanza, datos estadísticos sobre instrucción pública y resumen de la
legislación vigente, por José Esteban Liras, secretario de la Junta de . Published: Habana, Impr.
de E. Fernández Casona, 1893. Subjects.
Al iniciarse la colonización de Cuba en la segunda década del siglo XVI, la isla estaba habitada
por comunidades .. 1820 1823 1825 1828 1830 1833 1835 1838 1840 1843 1845 1848 1850 1853
1855 1858 1860 1863 1865 1868 1870 1873 1875 1878 1880 1883 1885 1888 1890 1893 1895
1898. Fuente: Moreno.
hispano. Más de medio millón de españoles llegaron a Cuba para defender y perpetuar la
dominación hispana de la Isla. Al intentar profundizar en nuestras raíces . Al estallar la
primera contienda por la independencia nacional el 10 de Octubre de 1868, que se extendió ...
En 1893 la cifra de desembarcados se elevó a.
29 Jun 2015 . Si tiene planeado viajar a Cuba o cree que algún día la isla será uno de sus
destinos a conocer, esta guía que preparamos le va a ayudar a planear . La primera fue entre La
Habana y Santiago, en un viaje de 14 horas que nos costó 10 CUC por cada uno; y la segunda
fue entre Matanzas y Varadero,.
La isla de Cuba fue descrita por vez primera en el Diario de navegación de Cristóbal Colón. .
de comercio (1886), la Ley del registro del estado civil (1884)5, la Ley orgánica del notariado
(1873), la Leyes hipotecarias (1879 y 1893)6, una buena parte de las cuales estuvieron vigentes
hasta bien entrado el siglo XX, otras,.
en la isla de Cuba un rápido crecimiento económico, basado en la expan- ... el cuadro VIII.2,
que incluye los balances del período. 1893-1898. Debe señalarse, finalmente, que nuestros
balances se refie- ren únicamente al Banco de La Habana. .. Era la primera vez que circulaban
en la plaza de La Habana billetes de.
24 Mar 2014 . En 1870, cuando el país se encontraba aún bajo el dominio español, llegó a
Cuba el primer inmigrante árabe.
Solo a partir de la primera intervención norteamericana en la Isla y del establecimiento de la
República (1898-1902) aumenta el interés por agrandar el negocio . Las estadísticas referentes
a participaciones y premios obtenidos por los representantes de Cuba en las exhibiciones de
Filadelfia (1876), Chicago (1893),.
24 Mar 2016 . La primera y más antigua de estas ilustraciones es “El zapateado”, ilustración de
1840 realizada por Federico Mialhe para su colección “Viaje pintoresco alrededor de la Isla de
Cuba”, que consta de 21 litografías, y que el autor dedica al Intendente y Gobernador de la
Isla, Claudio Martínez de Pinillos,.
(1893-1987). Nacimiento. Nació el 29 de junio de 1893, en La Habana, diócesis de San
Cristóbal de La Habana, Cuba. Fueron sus padres Cecilio Martínez y González, natural . Fue
ordenado en la iglesia de S. Apollinare, Roma, el 1 de noviembre de 1915 (1) y celebró su
primera misa solemne el día 4 del mismo mes.
La primera enseñanza en la isla de Cuba: Historia de las escuelas municipales y demás
establecimientos de enseñanza, datos estadísticos sobre instrucción pública y resumen de la
legislación vigente. Front Cover. José Esteban Liras. E. Fernández Casona, 1893 - Education 268 pages.
[ CENTRO DE AYUDAS A LA ENSEÑANZA DE LA ARMADA ESPAÑOLA ] |177|. 1. LA
ARMADA EN . En primer lugar, buques propiamente de guerra, artillados para la caza y . El
vapor Pizarro, apresó 2 buques de los partidarios de la anexión de Cuba a los Estados Unidos
en 1850 y al año siguien- te, el Almendares.
En este apartado se incluye también las indemnizaciones a los exposeedores de esclavos, y los

haberes de navegación de los funcionarios peninsulares destinados a la Isla de Puerto Rico y
Cuba. En la segunda de Gracia y Justicia se incluyen nóminas de haberes y gastos materiales
de la Audiencia Territorial y.
para apoyar la defensa de la enseñanza pública, obligatoria y gratuita: Argentina. los celebró en
1881 y luego entre 1882 y 1884; Cuba, en 1884; Chile, en 1889;. Uruguay, en 1890; México, en
1882, 1889, 1890; los países de Centroamérica, en. 1893 y Venezuela en 1895. En ellos se
discutieron las condiciones y.
Cuba fue descubierta por Cristóbal Colón el 28 de octubre de 1492, durante su primer viaje
hacia lo que él creía era el imperio del gran Khan. La isla . los cubanos. La isla fue dotada de
una cierta autonomía, la esclavitud fue abolida en 1880 y la igualdad de derechos entre los
blancos y los negros, proclamada en 1893.
Amparo López-Calleja Basulto, nace en Nuevitas, provincia de Camaguey, Cuba, el 7 de
agosto de 1870. Su padre Francisco López-Calleja Pereira, cubano, hijo de Juan López-Calleja
Menéndez-San Pedro y de María Isabel Pereira Falcón, asturianos que migraron a la isla de
Cuba a principios del siglo XIX9. Tuvo dos.
MARIO LUIS LÓPEZ ISLA Gallegos en Cuba Individualidades: su huella imborrable en una
Nación Edita: Colección: ... También se menciona a José Castro Veiga, natural de Ladrido, en
Santa Marta de Ortigueira, La Coruña, donde vio la primera luz el 14 de abril de 1899, en el
hogar de sus padres Manuel y Antonia,.
24 La mayor parte de estas reclamaciones se pueden localizar en los fondos Consejo de
Administración de la Isla de Cuba y Miscelánea de Expedientes del . vestirlos, asistirlos en sus
enfermedades, retribuir su trabajo con el estipendio mensual, dar a los menores la enseñanza
primaria y la educación necesaria para.
Su primera niña, a la que llamaron María Elena Dolores Patricia, nació el 17 de noviembre de
1866; a esta siempre se le ha conocido como Patria. . En esta ocasión, la familia Tió-Rodríguez
se desterró a Cuba, el día que arribaron a la isla y se le dio el recibimiento a la familia, Lola
Rodríguez de Tió recitó su poema “A.
Durante la Revolución Haitiana de 1791, las plantaciones de caña de Haití fueron destruidas y
Cuba se convirtió en la primera colonia productora de azúcar del mundo. . Como resultado, el
gobierno colonial promulgó la Real Orden del 21 de Diciembre de 1817 para promover la
immigración blanca hacia la Isla.
Antonio Miguel Alcover. 1901. (BDC). El primer centenario del Templete. Mario Lescano
Abella. 1928. (WS). Cuba. Cronología Histórica. Leopoldo Fornés. 2003. . Francisco de
Acosta y Albear. 1875. (BDH). Historia contemporánea de la Isla de Cuba. P. Giralt. 1896.
(*pdf) (LAS). History of Cuba. Willis Fletcher Johnson.
Rico y Filipinas) y que supuso no solo la pérdida de éstas sino la primera crítica seria del
sistema por parte . restos del imperio español se reducían a: las islas de Cuba y Puerto Rico en
el Caribe y a las Filipinas en el . Antonio Maura – ministro de Ultramar en 1893 en el gobierno
de Sagasta- no salían adelante en las.
Primera. A pesar de que Cuba, a diferencia del resto de los países la- tinoamericanos del
continente, se convirtió en República independiente a principios del siglo XX, . España— la
isla solo gozó del amparo constitucional durante los dos prime- .. de Cuba —el de Antonio
Maura, de 1893, y el de Buenaventura Abarzu-.
La Primera Ensenanza En La Isla de Cuba (1893) by Jose Esteban Liras - Hardcover ﻟﻠﺒﯿﻊ ﻓﻲ
 ﻣﺮاﺟﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ | ﺳﻮق، اﻓﻀﻞ ﺳﻌﺮ.اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ وﺑﻘﯿﺔ ﻣﺼﺮ, اﻟﻘﺎھﺮة.
About this item. Disclaimer: While we aim to provide accurate product information, it is
provided by manufacturers, suppliers and others, and has not been verified by us. See our
disclaimer. La Primera Ensenanza En La Isla de Cuba (1893).

You very lucky pal ali has a presence PDF La Primera Ensenanza En La Isla de Cuba (1893).
Download our latest with a view elegant and shaped PDF, kindle, ePub further facilitate you to
read. La Primera Ensenanza En La Isla de Cuba (1893) PDF Online mentioned let alone
accompanied with air morning fresh add to.
La primera enseñanza en la isla de Cuba: Historia de las escuelas . José Esteban Liras Full view
- 1893. Bibliographic information. QR code for La Primera Ensenanza en la Isla de Cuba.
Title, La Primera Ensenanza en la Isla de Cuba. Author, Jose Esteban Liras. Edition, reprint.
Publisher, Kessinger Publishing, 2010.
En la década del 40 del siglo pasado la totalidad de nuestros historiadores aceptaban como
valor entendido que la conquista de Cuba había sido iniciada en 1511, . La ganadería pasa a
ser la primera actividad económica de la isla pues esta no requería abundante mano de obra
para su desarrollo y estaba el hecho de.
Subjects, general: Tacon, Miguel, 1777-1854. Spain. Comision Militar Ejecutiva y Permanente
de la Isla de Cuba. Subjects, other: Imprint--Cuba--Camaguey--1835. Other author(s), etc.:
Parreño, Alberto, former owner. Cuba. Imprenta de Gobierno y Real Hacienda, publisher.
Other title(s): Gaceta de Puerto Principe. F1783 .
30 Abr 2017 . Hubert de Blanck La enseñanza musical en Cuba tiene su génesis en un maestro
holandés de sólida formación académica: Hubert de Blanck. .. Entre 1870 y 1893 vaticinó el
paso por Cuba de 33 ciclones. . (1893). De Teodora Ginés afirma que «es la primera
celebridad musical de la Isla de Cuba».
Dice Calcagno que el primer escrito encomiable de Guiteras fue una crítica a una comedia de
Pío Campuzano. Esta composición crítica de la . Eusebio Guiteras (1823-1893), hermano de
los anteriores, escritor, pedagogo, autor de libros didácticos y literarios, poeta y patriota
perseguido. (Véase Ramón Meza: Eusebio.
El 9 de abril de 1884 se le nombró socio numerario de la Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación y el 20 de noviembre de 1893 fue designado . Fue vocal de la Junta Central de
Derechos Pasivos del Magisterio de Primera Enseñanza de las islas de Cuba y Puerto Rico,
nombrado el 21 de noviembre de 1895.
Ramón Blanco y Erenas, marqués de Peña Plata. Militar y noble español. Gobernador de Cuba
(1879-1881 y 1897-1898). Capitán General de Navarra (1876), Filipinas (1893-1896) y
Cataluña. Su primer mandato en Cuba se caracterizó por la destrucción que sufría la isla tras la
contienda de la Guerra de los Diez Años y.
clases de la isla. ' Rafael MART~NEZ ORTIZ: Cuba. Los primeros años de lndependencia
(primera parte), tercera edición, Edi- torial La Livre Libre, Paris, MCMXXIX, p. 423. Clifford
GERTZ: "El destino del .. de la exposición colombina de 1893 (Chicago) la periodista española
Eva Canel evaluaría, no sin menosprecio, las.
Realizó los primeros estudios en su ciudad natal; niño aún se trasladó a España, donde cursó la
segunda enseñanza como alumno del Real Seminario de . Tiene colaboraciones en Prensa
Libre, Con la Guardia en Alto, Trabajo, Bohemia, Lunes de Revolución, La Tarde, Cuba,
Mujeres, Unión, Islas y Mar y Pesca.
Firma de las Bases y Estatutos del Partido Revolucionario Cubano (PRC) por José Martí y
otros, en Cayo Hueso, Florida. 19 enero Real Decreto que suprime el doctorado en la
Universidad de la Habana y cierra dos institutos de segunda enseñanza. Protestas de los . 1893
4 marzo Elegido presidente de EE.UU. el.
12 Ene 2015 . Los cubanos de Filadelfia. La Visita del Delegado. Patria 29 abril 1893. 17. El
álbum de Clemencia Gómez. Patria 29 abril 1893. 20. Mariana Maceo. Patria 12 . El prólogo de
Ponce de León a su “Historia de la Isla de Cuba”. .. Tomado de la segunda edición publicada
por la Editorial de Ciencias.

La Primera Ensenanza En La Isla de Cuba (1893): Jose Esteban Liras: Amazon.com.mx:
Libros.
En la isla de Cuba, falleció en el exilio, el día 8 de julio de 1966, D. Cayetano Cortés. Latorre,
Catedrático de Botá- nica Farmacéutica-en la Fa- cultad de Farmacia de Granada. Nació en
Madrid, el 22 de abril de 1896, y cursó sus es- tudios de Bachillerato y la ca- rrera de Farmacia
en la ca- pital, obteniendo el Grado de.
El siglo XIX es el que evidentemente define el teatro de la Isla de. Cuba con . Diccionario de
obras y autores cubanos y españoles durante el siglo XIX, ... Santiago, como importante plaza
teatral de la colonia.Etapa: 1803 a 1822. Teatro e inmigración francohaitiana. Primer teatro
hasta la fundación de El Coliseo.
2 Sep 2014 . El movimiento reformista en la segunda enseñanza comenzado en 1795 por el
clérigo José Agustín Caballero (1762-1835), encuentra seguidores locuaces y . En 1858 el
Gobernador Civil de la Isla de Cuba le nombró Profesor ayudante de la clase de Matemáticas
de la Escuela General Preparatoria de.
29 Oct 2012 . Hace 115 años, los mambises dictaron a favor de las libertades de opinión,
enseñanza, reunión y asociación. Hoy . El texto resultante significó un salto cualitativo en la
historia constitucional cubana debido a la inclusión, por vez primera, de una parte dogmática,
donde quedaron regulados los derechos.
José Julián Martí Pérez (La Habana, 28 de enero de 1853-Dos Ríos, 19 de mayo de 1895) fue
un político republicano democrático, pensador, escritor, periodista, filósofo y poeta cubano,
creador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la Guerra del 95 o Guerra
Necesaria, llamada así a la Guerra de.
de esas dos islas de nombre diverso que pelearán mañana con el mismo corazón, que se
defenderán con un mismo brazo, que se fundarán con un mismo pensamiento: la Isla de
Puerto Rico, donde nacieron los comisionados que pedían a España. la abolición de la
esclavitud, y la Isla de Cuba, donde el primer acto de.
Hay dos cosas que sorprenden al lego cubano o extranjero que se acerca por primera vez a la
historia y al ámbito de la música cubana. Una es .. de menor relevancia, motivo personal
añadido para escribir Las artes. y tratar de poner en claro la importancia musical y artística de
Santiago como segunda capital de la isla.
17 Mar 2017 . El primer gran dilema para enfrentar la reorganización y puesta en plena función
de los Registros fue la existencia de una Ley Hipotecaria y su Reglamento vigentes en Cuba
desde 1893, cuyo texto evidentemente ya no se correspondía con la realidad socio-política y
económica del país. Aunque.
colección de vistas de los principales ingenios de azúcar de la Isla de Cuba Justo Germán
Cantero Luis Miguel García Mora, Antonio Santamaría García. Irasirri Aguirre, Ana. El
Oriente cubano durante el gobierno del obispo Joaquín de Oses y Alzúa (1 790- 1823).
Barañáin: EUNSA, 2003. Izquierdo, José Rafael.
23 May 2017 . La Fundación Alemana de Cajas de Ahorro y Cuba cooperan para llevar el
crédito a los “cuentapropistas” en toda la isla: la cuestión no es solo cómo se . La contraparte
de la Fundación Alemana de Cajas de Ahorro en Cuba es, en primer lugar el BPA, pero desde
2016 también se ha sumado el Banco.
Desde su primer viaje a Indias, Cristóbal Colón hizo escala en las Islas Canarias. Por tanto,
teóricamente, el primer canario bien pudo haber llegado a Cuba desde 1492. "La presencia de
aborígenes canarios en América, sin una precisión numérica conocida, se observa al menos
desde el segundo viaje, a través del.
En 1840, Antonio Guiteras Font, junto con su hermano Eusebio (Matanzas, 1823-Philadelphia,
1893) y José Antonio Echeverría (Barcelona, 1815-Nueva York, . de los niños tiernos en el

primer año de esta enseñanza, dispuestos para servir de testo /sic/ en la segunda clase del
colegio la Empresa / por Antonio Guiteras.
Marcos Maceo logra eludir la Orden porque al nacer Antonio, su primer hijo con Mariana, el
14 de junio de 1845, consigna en el Registro Eclesiástico que es natural de Santiago de Cuba.
El seis de julio de 1851, Mariana y Marcos legalizan su unión y el nacimiento de su prole. En
1868, luego del inicio de la guerra de.
Colección Póstuma de Papeles Científicos, Históricos y Políticos Sobre la Isla de Cuba, José
Antonio Saco, 1881. Commercial Cuba: A Book for . Episodio de la Guerra de Cuba: El 6 de
Enero de 1871, Melchor L. Mola y Mor, 1893. Episodios de la Guerra. . Instituto de Segunda
Enseñanza de La Habana. Memoria Anual.
1 Nov 2012 . La primera de ellas, entre 1830 y 1860 aproximadamente, fue relativamente
estable y se puede hablar en ella de Cuba como una “España ultramarina” en el sentido al que
hemos aludido anteriormente y de una sanidad ... Extracto del Reglamento de Sanidad
Marítima para la isla de Cuba, 1893.
El evolucionismo sería abordado no sólo en estas instituciones, sino también en la Sociedad
Antropológica de la Isla de Cuba y en distintos artículos aparecidos en las publicaciones
periódicas de la época. De los diversos trabajos que en la segunda mitad del siglo XIX trataron
sobre el tema, vale la pena mencionar dos.
Junto con Leonardo Barañao dibujó e imprimió la serie La isla de Cuba pintoresca, en 1856, y
junto a Justo Germán Cantero, publicó en 1858 Los ingenios: colección de vistas de los
principles ingenios, con láminas dibujadas del . En La Habana cursó la primera enseñanza y el
bachillerato, del que se graduó en 1893.
Ya desde los primeros años de la Revolución cubana, la equidad de género en el desarrollo ..
cuestión se fomentó durante la primera intervención norteamericana en la Isla (1898) y la
promoción de ... 7 Mariana Grajales (1815-1893) ha sido convertida por la Revolución en
máximo ejemplo de madre y de resistencia.
En 1880 se aplicó en Cuba el último plan de estudios bajo dominación española. Con este plan
el poder colonial se propuso implantar en la isla el mismo orden y régimen de estudios que
existía en el territorio de la metrópoli lo que, sin duda, representó un notable progreso para la
educación pública en la colonia.
Encuentra Primeros Asentamientos Islas Mauricio en Mercado Libre México. Descubre la
mejor forma de comprar online.
Allí en España entabla a amistad con José Antonio Saco, el patriota cubano desterrado en
1834, en la época en que Cuba fue privada de su representante a las . Pedro José Guiteras Font
fue autor de diversos trabajos, entre los cuales en primer lugar su "Historia de la isla de Cuba"
(Nueva York, 1865-1866), que se vio.
Sus casas de madera y guano de palma ¾ los bohíos¾ agrupadas en pequeños poblados
aborígenes, constituirían durante varios siglos un elemento fundamental del hábitat del
campesinado cubano. La Sociedad Colonial. La conquista de la Isla por España se inicia casi
dos décadas después del primer viaje de Colón,.
Primer Observatorio Cubano – Colegio Belen – Habana – Web. I – La arqueología cubana .
antigüedad al poblamiento de la isla por los hallazgos previos de Mayarí y Levisa, en Oriente.
Figurillas arqueológicas . Benito Viñes Martorell SJ (1837-1893) meteorólogo; Pelegrín
Franganillo. SJ; Balboa SJ (1873-1955),.
13 Mar 2015 . Dados sus amplios conocimientos, impartió en la enseñanza primaria las
asignaturas de Geografía de Cuba y Geografía Moderna; y en la . -Fue autor de Compendio de
geografía de la isla de Cuba (1836) (1), la primera obra de su tipo en el país durante muchos
años (19 ediciones hasta 1860), la cual.

Entre los diferentes hitos históricos que se pueden reconocer en la isla caribeña se encuentra la
publicación de un solo número de la Revista Cubana de Psicología en . La sociedad se
conformó con la mayoría de los cultores de la psicología de la época, y la primera comisión
ejecutiva quedó establecida de la siguiente.
29 Ago 2011 . Aún en la primera mitad del siglo xix se mantenía el terror de la sociedad
colonial esclavista cubana a sucesos como los ocurridos en Haití en 1791, y se recrudecieron
las injusticias contra la población esclava en la Isla. 4. La opresión a las clases criollas
continuó ?baste recordar los destierros de Félix.
Antoineonline.com : La Primera Ensenanza En La Isla De Cuba (1893) (Spanish Edition)
(9781160137355) : Jose Esteban Liras : Livres.
12 Mayo 1893. Gaceta de Madrid.—Núm, 132 la Iglesia y Obispado de Osma, vacante por
defunción. <Le D. Pedro María Lagüera, á D. Victoriano Guisasola. Menéndez . billetes
hipotecarios de la isla de Cuba emitidos en 1886; pero teniendo en . Maestra de primera
enseñanza elemental, en qhé dés- empeñaría la.
11 Dec 2017 . La biblioteca digital cubana de ciencias de la Tierra incluye acceso gratuito a
varios miles de referencias, textos y mapas en formato pdf y jpg, sobre . Apuntes para el
estudio de las aguas minero-medicinales de la Isla de Cuba y relación de todos los análisis que
se han practicado hasta la fecha.
1 May 2014 . El viaje[8], iniciado a mediados de 1893, incluía como parte esencial del
programa, una visita a la isla de Cuba, bajo dominio español, al objeto de calmar a los
cubanos en sus continuas quejas a causa de la explotación que España hacía de la isla.
“Vuestra Alteza precisamente- le dijo Cánovas,.
Técnicos canarios trabajarán en el primer ingenio del Nuevo Continente en Santo Domingo. El
ñame africano penetrará desde bien pronto en el ámbito caribeño. Lo mismo ocurrirá con el
cerdo, la cabra, el perro y la oveja, que, conducidos desde las Islas, se esparcirán por las
Antillas. Las Canarias fueron, por tanto,.
No descansaba en denunciar el gobierno despótico colonial en la Isla y propagar los ideales
revolucionarios, por lo que fue perseguida durante toda su vida por las autoridades policiacas
. Cuba fue su segunda patria, y a la hermana antillana le dedicó el libro "Mi libro de Cuba" en
1893, y el conocido "A Cuba", que dice:.
Apuntes sobre lactancia artificial con relación a las haciendas de la Isla de Cuba, dedicados a
su. «amigo de infancia» el Licenciado José de los Dolores Ponce, Habana: En /1842/,. Imprenta
del Gobierno. 02-** Doña Manuela Valdés-Miranda. ACTA: En /1893/ era Directora de una
escuela privada de primera enseñanza.
En 1866 matricula en el Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana. Ingresa también en la
clase de Dibujo . Posteriormente el Comité Revolucionario Cubano, radicado en Nueva York
bajo la presidencia del Mayor General Calixto García, lo nombró subdelegado en la Isla. En el
bufete de su amigo Don Nicolás.
19 Oct 2016 . Ideas preliminares; La enseñanza del Derecho en Cuba durante la época colonial
desde sus inicios hasta la reforma de 1842; La modernización de la ... La primera edición, que
fue dedicada al Capitán General de la Isla Juan Manuel Cajigal, se realizó según palabas de su
autor “para combatir el.
27 Oct 2016 . Fue nombrado socio de número de la Real Sociedad Económica de La Habana
en 1842 por su Ensayo histórico de la Isla de Cuba. Dirigió el .. Cursó la primera enseñanza y
el bachillerato en su ciudad natal y se graduó en Derecho Diplomático en la Universidad de La
Habana. En 1918 fue jefe de.
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