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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.

2. Inicios de Coubertin. Aunque parezca un contrasentido, dentro de su dramatismo las
guerras entre Francia y. Prusia representaron a lo largo de la historia . Pierre Frédy, Barón de
Coubertin (1863-1937), nació el 1 de enero de 1863 en la Rue. Oudinot .. Discurso de apertura
de la XVIII reunión plenaria del COI, 17-8-.
Figura 2: Chile, La Plata y Bolivia o Alto Perú, a principios de la República. Autor: Hall, S.
(Sidney), 1829. Después de su independencia, Bolivia continuó ejerciendo soberanía sobre el
desierto de Atacama y su costa en el Océano Pacífico sobre la base territorial heredada de la
Real Audiencia de Charcas. Figure 2: Chile.
Orden Frec.absoluta Frec.normalizada 1. de 9,999,518 65545.55 2. la 6,277,560 41148.59 3.
que 4,681,839 30688.85 4. el 4,569,652 29953.48 5. en 4,234,281 .. 51.50 1859. culturales 7,855
51.48 1860. prisión 7,854 51.48 1861. llevan 7,847 51.43 1862. amplio 7,840 51.39 1863.
queremos 7,840 51.39 1864. apertura.
Época antigua, que arranca desde la aparición del hombre en el Nuevo Continente,, hasta el
descubrimiento de América por. Cristóbal Colón en 1492. Época del descubrimiento y la
conquista, que comienza desde la llegada de Rodrigo de Bastidas á las costas del Istmo, hasta
la fundación de la Real Audiencia de.
dos fundaciones de Buenos Aires y escritos sobre la Real Audiencia y el. Real Tribunal del
Consulado, las Invasiones Inglesas y la Revolución de. Mayo. El legajo Nº 2 tiene escritos
sobre el Combate de los Pozos (11 de junio de 1826), discursos escolares y semblanzas de
personajes históri- cos como Mariano Moreno,.
Contenido. 1 Edificio de la calle Compañía; 2 Continuación de las obras; 3 El incendio de
1895; 4 Notas; 5 Referencias Bibliográficas . El día 8 de diciembre de 1863, un incendio
destruyó la Iglesia de la Compañía y con ella la vida de miles de fieles que perecieron entre las
llamas. Estos terrenos ubicados en la calle.
Es Caballero Gran Cruz de la Real Or- den de Isabe11a Católica, y el Gobierno de los Estados
.. Nació en San Juan de Puerto Rico el 31 de enero de 1863. Doctor en Filosofía y Letras. Fué
Director de El . bana, 1907); Discurso de apertura del curso escolar de 1907 él 1908. (I-Iabana,
1907); Las raíces griegas, estudio.
octubre de 1863. El I Congreso de Jurisconsultos Españoles, nacería precisamente en el debate
de la Codificación Civil, tras el fracaso del Proyecto de 1851 atribuido a . de Barcelona,
nombraría el 2 de abril de 1880 como representante en el .. brarse el I Congreso de San
Sebastián, y así lo manifiesta el discurso de.
. secretario 4080 habían 4057 oro 4050 anoche 4021 mayoría 4009 estaba 3962 plan 3934 cuba
3926 rebeldes 3910 haití 3905 enero 3904 bajo 3900 francia . 1873 candidatos 1872 coalición
1863 extranjeros 1861 relación 1853 mi 1844 algunas 1843 oficina 1841 fiscal 1840 europea
1833 público 1832 bolsa 1827.
11 Dic 2014 . Por una Real Orden del Ministro de Gracia y Justicia del 5 de enero de 1869, fue
nombrado vocal de la Comisión consultiva de la Junta Notarial creada para la reforma de los
aranceles . En 1863 pasó a formar parte de la Junta directiva del Colegio de Notarios del
territorio de la Audiencia de Barcelona.
Tras un período de relativa estabilidad gracias a los gobiernos de Unión Liberal del general
O'Donnell (1858-1863), cuando la Corona volvió a vincularse a los moderados, los
progresistas, esta vez encabezados por el general Juan Prim tras la retirada de la vida política
de Espartero, volvieron a los pronunciamientos.
Comenzamos este relato en los días 19 al 23 de Enero de 1840 en los que se celebraban
elecciones a Cortes; en ellas Fontán fue elegido Diputado ... todas ellas, solo nos ocuparemos

de la ya citada Sesión de 2 de Febrero de 1842, en ella se continuaba la discusión del párrafo
cuarto del discurso de contestación de la.
Se vende libro de "Discurso de Apertura de La Real Audiencia: de Barcelona El 2 de Enero de
1863 (1863)". Totalmente nuevo y original. Idioma: Español Autor: Nicolas Penalver y Lopez
Editorial: Kessinger Publishing (10 de septiembre de 2010) Formato: Pasta dura. Número de
páginas: 22 páginas. Dimensiones del.
«Reflexionando sobre el discurso del catedrático D. José Manuel Mestre y los curiosos
documentos que le acompañan se ve con toda claridad que en la isla de Cuba existe .
Desempeñóla hasta 1863, año en que fue trasladado a la Facultad de Derecho, y se le
encargaron las cátedras de Filosofía del Derecho, Derecho.
Recibido: 2 de agosto de 2007 Aprobado: 14 de agosto de 2007 . Este artículo se concentra en
estudiar el ejercicio de la acción pública bajo la Constitución de Rionegro de 1863. Primero ..
En efecto, en primer lugar interviene la Corte Suprema, ente judicial que es heredero de la
Real Audiencia de la época colonial.
1. Manuel Chaves, opus cit., p. 146. 2. Manuel Ossorio y Bernardo, “Ensayo de un catálogo de
periodistas españoles del siglo. XIX”, Imprenta de J. Palacios, . Lisboa, de la Real Sociedad de
Anticuarios de Dinamarca, de los Museos de . “Gibraltar ante la historia, la diplomacia y la
política” (Sevilla, 1863); “Esto mata-.
20 May 2014 . Lo real maravilloso. La colección MUSAC en el Año Dual España–Japón .....
15. Conferencia performativa: nuevos formatos, lugares, prácticas y .. Barcelona,. 1868 Barcelona, 1937 / Ildefonso Sanz Doménech. Noya, La Coruña, 1863 - San. Sebastián, 1937 /
Bearni Searle. Ciudad del Cabo.
constitucion para la provincia de san luis (1855), imprenta del estado publisher comprar el
libro - ver opiniones y comentarios. Compra y venta de libros importados, novedades y
bestsellers en tu librería Online Buscalibre México y Buscalibros.
2. Cataluña en el marco de un hecho histórico: El atentado contra. Fernando II de Aragón a
finales de 1492 en Barcelona. ÍNDICE. Página. 1. ... 1863. Tomo III. Lib. VIII Cap. XXX. pp.
663-664. 19 BOFARULL y BROCA, D. Antonio. de: Historia crítica civil y eclesiàstica de
Catalunya per ., Tom. XXI. Cap. LIX. P. 8 y 82.
Discurso en la apertura de la Real Audiencia Pretorial de la Habana. Habana, 1864; en 4°, 16
páginas y 24 estados 3 23552 — Discurso que en el solemne acto de apertura de la Real
Audien- cia chancillería de Santo Domingo, pronunció el día 2 de enero de 1863. Santo
Domingo, 1863; en 4.°. . 1,50 23553 — Práctica.
(19) Real Decreto del 11 de octubre de 1863, AHN.U. 3538/15. (20) Discurso que en el
solemne acto de apertura de la Real Audiencia Chancillería de Santo Domingo pronunció el
día 2 de enero de 1864 su regente don José Bárbara Mato, Santo Domingo, 1864, pág. 18. (21)
Vid. la intervención de Manuel Silvela en.
PRODUCT DETAILS Title: Discurso de Apertura de La Real Audiencia: de Barcelona El 2 de
Enero de 1863 (1863). Genre:, ,, Nicolas Penalver y. Lopez,Discurso de Apertura de La Real
Audiencia: de Barcelona El 2 de Enero de 1863 (1863),KESSINGER PUB
LLC,B0070KVQ88,LCO000000. AU $25.33. From United.
1863-1864. Se matriculó en la Universidad Central en el doctorado como estudio privado, pero
se examinó Oviedo, autorizado por R.O. de 6 de abril, 1869. 3 de enero . 27 de enero, 1857.
Nombrado por el rector de Oviedo sustituto anual de la cátedra Instituciones de Derecho
Canónico, durante el curso 1856-1857.
La remodelación de la Marina Port Vell de Barcelona: estudio de caso sobre el papel del. City
branding en el gobierno urbano. Revista Transporte y Territorio, núm. 12, enero-junio, 2015,
pp. 30-47. Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. Disponible en:

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=333039205003.
2. Una versión más amplia de este texto se publicó en homenaje al profesor José Sarrión.
Gualda en Glossae, núm. 12 (2015), p. 112-149. 3. J. H. elliot, España, Europa y el mundo ..
Audiencia —el Real Acuerdo— bajo el régimen de Nueva Planta (1716-1808), Barcelona,
Universitat ... En 1863 fue ministro de Ultramar.
Manuel Villava y Heredia (1782-1863) . de del crimen de la Real Audiencia de Aragón y desde
este puesto . como Discurso sobre la mita del Potosí (1793), Lecciones de comercio o bien de
economía civil (1797) y Apuntamientos para una reforma. 2. La partida de bautismo puede
verse en el Archivo Diocesano de.
17 Jun 2016 . El 14 de octubre de 1864, el ministro de Gobernación González Bravo envió una
nueva Circular a los Gobernadores Civiles afirmando que, en ese momento, las prohibiciones
de la circular de 20 de agosto de 1863 (control absoluto de las elecciones a cargo del
Gobernador Civil de cada provincia) eran.
Fernando el Católico y el ocaso del reino aragonés, lección inaugural en la apertura del curso
académico . de Felipe II, Madrid 1862-1863, (ed. facsímil El Justicia de Aragón, introducida
por G. REDONDO VEIN- . del que presidiere en la Real Audiencia”; “Del Officio del Iusticia
de Aragón”; “Que los Diputados del.
2Para demostrar algo como una genealogía legal y escrita de la ciudadanía (cubana) durante el
largo proceso de lucha contra la esclavitud en el siglo XIX, que a ... el Reglamento para las
Sindicaturas a la presentación de los esclavos en queja de sus amos de 186335, ya había
limitado hasta cierto punto la posibilidad.
1 Oct 2015 . Destruccion de Pollentia, antigua capital de Mallorca, y sitio que tuvo durante la
dominacion romana (1863) Autor: Juan Reinés y Ferrer ... Discurso que en la solemne
apertura de la Audiencia territorial de las Islas Baleares el día 2 de Enero de 1838 cayó su
Regente D. Alfonso Garcia Vergara (1838)
Escribe Manuel de Lardizábal (1739-1820), Alcalde del Crimen de la Real Chancillería de
Granada y miembro del Consejo de Castilla[22], en el “Prólogo” de su ... Sentencias y Votos
Reservados[172]; vi) Decreto de 2 de enero de 1857, integrador del Tribunal Correccional de
Madrid, como Sala Cuarta de su Audiencia;.
Provisión real de Felipe II a favor de Gonzalo Suárez Rendón, Rodrigo Suárez Savariego, .
Auto de la Audiencia Real de Santa fe, proferido el .. 1863. [MAC, C65, P33, F1]. Fórmula
médica expedida en 20 junio 1865. [MAC, C65, P34, F1]. Un rayo de sol. Traducción hecha
por Alejandro Posada de una poesía de.
2 . Véase cap. XIII. 3 .Véase M. RODRÍGUEZ MESA y F. J. MACÍAS MARTÍN: “La Real
Sociedad Económica de. Tenerife, una gran institución lagunera y ... Ruiz Narváez, Antonio:
“Discurso pronunciado en la solemne apertura de la Audiencia . Canarias, desde el mes de
octubre de 1862 hasta el de marzo de 1863.
políticamente. 2. Pero la manifestación de Seattle apenas fue el comienzo de toda una serie de
protestas; le siguieron masivas demostraciones en Bangkok, Washington y Praga en. 2000;
Porto Alegre, Gottemburgo, Barcelona y Salzburgo en 2001. Finalmente, en enero de. 2
Vandana, Shiva: The Historic Significance of.
2. ANDRÉS ROBRES, Fernando: «Textos publicados en torno a Montesa en los siglos XVI,
XVII y XVIII y edición de manuscritos: historiografía clásica y fuentes impresas de . la Real
Audiencia Civil de Valencia, asesor real en asuntos sobre la Orden de Montesa]: Alegación ..
Madrid: Tipografía de Ernesto Català, 1863.
En construcción: Iglesias Santa Ana y Santo Domingo, Real Audiencia y Real Aduana. •.
Cementerio . 1500 1536 1541 1572 1647 1742 1745 1767 1797 1804 1821 1842 1846 1857 1863
1871 1872 1873. 1883 1903 . Museos: de Santiago en Casa Colorada, de Arte Precolombino en

Palacio de la Real Aduana.
19. ORELLANA, Francisco. Historia del general Prim. Barcelona, 1871 . 2 PIRALA, Antonio.
Historia de la Guerra Civil y de los partidos liberal y carlista, segunda edición, refundida y
aumentada con la historia de la regencia de Espartero. Libro decimocuarto. Madrid . Capitán
General y Presidente de la Real. Audiencia.
19 May 2011 . “Venezuela es el país de las nulidades engreídas y de las reputaciones
consagradas”(El cojo ilustrado, Caracas: enero 1, 1896,p.65). ... el poder militar de las demás
provincias(Septiembre 8,1777), la constitución de la Real Audiencia de Caracas(Junio
10,1786), del Real Consulado de Caracas(Junio 3.
26 Ago 2016 . El 2 de octubre de 1855 solicitó, por vez primera, ser admitido al concurso para
la provisión de una cátedra de Derecho romano en la Universidad de Santiago .. La primera
noticia de la que disponemos nos informa acerca de que el 15 de enero de 1863 fue ascendido
por antigüedad, adjudicándosele el.
SUMariO: i. iNTrODUCCiÓN.– ii. CONCEPTO DE FUEra DE OrDENaCiÓN. SU
SACRIFICIO rESPECTO DEL DErECHO DE PrOPiEDaD.– iii. EL iNSTrUMENTO . Trabajo
recibido en esta REVISTA el 11 de enero de 2010 y evaluado favorablemente para . 27) sitúa
en dos Reales órdenes de 8 de febrero de 1863 y de.
Comprende desde 1.º de enero hasta 31 de diciembre de 1886. Publicada por la dirección
general de instrucción pública. Ministerio de Fomento. Real orden. Ilmo. Sr.: Remitido ...
aprobado por Real orden de 30 de Octubre de 1863, hoy vigente, aunque por desgracia la .. Señor Rector de la Universidad de Barcelona.
Tras la apertura del correspondiente expediente, la. Sala de Gobierno de la Audíencia de
Manila, acordó trasladar a Pedro Gutiérrez de. Salazar en enero de 1864 a la Alcaldía Mayor 2.'
de I1oilo y al funcionario que. 34 Así mismo y después de un año de trabajo, el 30 de junio de
1863. « . elevó a la Real Audiendia un.
Discurso a la solemne apertura de la Real Audiencia Chancillería de Santo Domingo, 2 Enero
1863, Santo Domingo, 1863. · Guía judicial de alcaldes, Pamplona, Imprenta de I. García,
1853. · Jurisdicciones especiales, Madrid, 1884-1890. 5 vols. · Manual del promotor-fiscal o
sea resumen de cuantas disposiciones.
17 Nov 2017 . Audiencia Real El presidente de la WVA hace entrega de un regalo al Rey
Felipe VI. (Foto cedida por al Casa Real). DISCURSO DEL PRESIDENTE DE . The World
Veterinary Association has a long history starting in 1863 when Professor John Gamgee from
the UK took the initiative to invite professors of.
Santiago, s. i. n. a.— 2 hoj. -4.° Caballero, Manuel Antonio 7255 Discurso que en la Apertura
de la Real Audiencia de Galicia . 2 de enero de 1829, pronunció . . . Santiago, Pascual Arza.^S. a.— 1 hoja + 38pág.-4.° Dupdo. R. S. E. P. V-XI-12. . ч 7256 DISCURSO / DEL SEÑOR /
D. / REGENTE DE LA REAL'/ AUDIENCIA.
1.5.2 Audiencia de Charcas, actual República de Bolivia. 20. 1.5.3 Uti .. 1975, tomando como
muestra los referentes antes mencionados en los meses de enero y . el Presidente no gozaba de
un respaldo sólido en su propio partido”. 1 . 1 Cañas Kirby, Enrique.1997. Proceso Político en
Chile 1973-1990. Barcelona.
2. OLIMPíADAS DE HISTORIA. La suma de infinitos esfuerzos… Desde 1980, el Grupo
Utopía viene trabajando para ayudar en la educación de los jóvenes de La . la Coordinación de
la mención de Ciencias Sociales de la Escuela de Educación de la UCAB. Jean Pierre
Wyssenbach. A.C. Grupo Utopía. Enero de 2013.
Senador vitalicio 1862-1863, 1863-1864, 1864-1865, 1865-1866, 1866-1867, 1867-1868;
Senador por la provincia de Sevilla 1871 (opta por La Coruña); ... Discurso en contra del
dictamen de la mayoria de la comisión en el debate sobre el proyecto de ley en que se propone

la derogación del Real decreto por el que se.
Monumentos Históricos y Artísticos, bajo competencia de la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando hasta. 1865, impulsó la . Diplomatic School, in 1856, introduced the subjects of
Archaeology and Numismatics and since 1863, Epigraphy and. History of Fine . ción del
marido de Isabel II sometida a las presio-.
8 Ago 2016 . La Providencia, México., enero 23 de 1863. Firma. -Cartas acerca del recuento de
la victoria conseguida en Acapulco en contra de las fuerzas invasoras. La Providencia,
México., febrero 14 de 1863. Firma. Piezas: 2. b) Álvarez Benítez, Diego. - Carta con noticias
sobre la defensa de Acapulco.
Dirección: Calle Barcelona, 2. Cádiz. Plano de ubicación. ○. Email:
11001762.averroes@juntadeandalucia.es. 2. HISTORIA. 2.1 Fecha de fundación y distintas
ubicaciones. Fue creado en 1863 por Real Orden en virtud de la Ley Moyano. En 1875 es
declarado instituto provincial después de un largo proceso, pues ya.
Habana: Imp. del Gobierno, Capitanía general y Real Hacienda por S. M., 1866. Discurso que,
en el solemne acto de apertura de la Real Audiencia Chancillería de Santo Domingo,
pronunció el día 2 de enero de 1863 su regente Don Eduardo Alonso y Colmenares. Santo
Domingo: Imp. de Gracía Hermanos, 1863.
2. No es necesario reiterar la tesis que nos sirve de punto de partida, que. España se crea como
nación en el siglo XIX y el historiador es artífice decisivo ... el castellano en la Real Audiencia
de Barcelona, o las "Instrucciones secretas" de 1718 .. en su Historia de Cataluña y de la
Corona de Aragón, 1860-1863 (5 vols.).
11 Jul 1996 . II. Tratados y Convenios de España con las Repúblie as. Hispano-Americanas
desde 1836 á 1909. —Tratados de 1836 con Méjico, de 1840 con Ecuador, de 1841 con Chile,
de. 1845 con . 1852 con la Argentina, de 1863 con Guatemala, de 1865 con el .. de dicha
Recopilación sobre las Audiencias.
Do you want to have book that not only inspire you but also can go along with you every
single day? Well, introduce to brand new of reading with Free Discurso de Apertura de La
Real. Audiencia: de Barcelona El 2 de Enero de 1863 (1863) PDF Download. Reading e-book
is a great because readers can get the.
Nicolás Peñalver: «Sobre la ligereza y deplorable inconveniente con que se tratan hoy en la
prensa los asuntos de los tribunales», en El Faro Nacional 7 (1863), pp. 449-451 y 457-459, p.
449. Es discurso de apertura del año judicial, pronunciado por Peñalver, regente de la.
Audiencia de Barcelona, a 2 de enero de 1863.
Barcelona, imp. José Tauló, 1848.-8." 10 <'ollado (Mariano Antonio). Dis curso pronunciado
en la solemne apertura de la Audiencia territorial de Albacete el día 2 . Madrid, Imp. Real,
1817.—4." IS íiiavi'lly (Nicolás María).—Discurso pronunciado el día 2 de enero de 1S46, en
la apertura del Supremo Tribunal de Justicia.
yecto, que fue respaldado por un real decreto tras la demanda contra aquél de varios
interesados propieta- rios. .. Valencia: 1876, II, p. 460-61. 5 BOIX, Vicente. Valencia histórica
y topográfica. Valencia: 1862-1863, II, p. 50-52. Este autor se inspira claramente en ORE- ..
Armengol Juvari, vecinos de Barcelona.15.
13 Ene 2017 . El General Ezequiel Zamora fue asesinado el 10 de enero de 1860, pero fue la
Revolución Bolivariana la que rescató su memoria y le ha dado su . Con él, mueren los altos
ideales de la Guerra Federal que se verán definitivamente traicionados con la firma del Tratado
de Coche de 24 de abril de 1863.
Misiones Protestantes.2. Movimientos como estos cuatro mencionados han sido estudiados .
real en esa época, pero impensable para el protestantismo de nuestros días. Finalmente este
ensayo se enmarca .. Febrero de 1863, cita que Hicks se había expresado en estos términos a

menos de dos meses de su nom-.
la Casa Provisional de Moneda y la Real Audiencia. Respecto a la antigua Aduana, que era un
edificio de clásicas proporciones como puede apreciarse en el proyecto elaborado por Tomás
Cortés en 1828, tuvo que ser reconstruido en 1874 por el terremoto de 1863 al causar la ruina
de su piso superior. En cuanto a la.
cripciones territoriales de la Iglesia cuando adquieran la personalidad canónica (artículo I.2
del. Acuerdo sobre asuntos jurídicos). ... ¿Cuál es la ratio iuris que motivó la aprobación del
Real Decreto de 6 de noviembre de 1863? La falta de jurisprudencia y doctrina especializada
hacen. 20 Idéntica redacción tiene el.
La tremenda y desgraciada actualidad del discurso con que abrió sus puertas la Real Audiencia
de Extremadura confirma, por un lado, la talla intelectual del autor de . en la historia del
Derecho español, y respetando igualmente los importantes estudios que sobre la época y la
institución se han publicado hasta la fecha.
A partir de la información facilitada por los regentes en sus discursos de apertura, en
ocasiones publicados en la Gaceta de Madrid o en diferentes revistas jurídicas, singularmente
en el . 1864», como se recoge en el Discurso de apertura de la Real Audiencia de Barcelona el
2 de enero de 1865 por su regente el Excmo.
Se considera como año de fundación del partido demócrata español el de 1849, durante la
primera fase del reinado personal de Isabel II, momento en que estaba en ... Ni que decir tiene
que en las biografías de Orense se censuraba todo lo disonante con este discurso, como era su
elitismo intelectual, que quedaba en.
°3 ALCALDE, Juan F.: Discurso de apertura de la Real Audiencia de la Habana, leído el 2 de
enero de 1867, por su regente interino Juan Francisco Alcalde, . los elementos de riqueza del
tabaco en el año de 1861, y lo público en el presente Don Valentín Pardo y Betancourt, La
Habana, Imprenta de El Tiempo, 1863, pp.
19 May 2006 . 2. Reconocimiento del Jurado: el Estatuto de Bayona. 3. El Jurado de Cádiz. 4.
La. Constitución de 1837 y el Jurado. 5. El Jurado desde la caída de .. Barcelona, 1991. 6 El
planteamiento que recoge el artículo 106 respecto a la institución del Jurado, tiene su
inspiración inmediata en el artículo 62 de la.
Madrid. JUNTA GENERAL DE ESTADISTICA (1863) Censo de la población de España en 25
de diciembre de 1860, según el recuento verificado por la .. 2, págs. 211-253. SANZ
BREMON, M. ([1881]1979a) "Contestación al interrogario publicado por la Dirección General
de Agricultura con fecha 20 de enero de 1881.
Navieras y navieros catalanes en los primeros tiempos del vapor, 1830-1870. Martín Rodrigo y
Alharilla. Author. M. Rodrigo y Alha. Files. 1 of 2 .. dicho vapor arribó a Barcelona en los
primeros días de 1834 y emprendió su primer viaje hacia Palma de Mallorca el 18 de enero de
ese año, arribando a dicha ciudad en la.
Discursos le?dos ante el Claustro Ordinario de la Universidad de Santiago en el acto de la
recepci?n solemne en el mismo del Dr. D. Anto nio Mallo y S?nchez. Discurso de apertura de
la Real Audiencia de Barcelona el 2 de Enero de 1863 por su Regente D. Nicol?s Pe?alver.
Discurso de apertura de la Real Audiencia.
Ejército y la Real Hacienda para la Provincia de Venezuela (Cartay Rafael 1988); a partir de allí
se fueron . El 31 de julio de 1786 se creó la Audiencia de Caracas encargada de la
administración de justicia y el 7 de .. mismo poder generando la guerra federal (1858-1863)
que en su medida y dimensión fue devastadora.
la Audiencia provincial de Puerto Príncipe (Guía de España,. 1879, p. . precisamente “Ecos de
mi guitarra” en Barcelona cómica, 11- . II-1863, p. 3) y cesado en 1866; Orán, desde enero de
1868. (La Época, 22-I-1868, p. 3) a abril de 1869; Amberes (La. Época, 4-III-1870, p. 4) y

Hamburgo (La Época, 27-IV-1875, p. 3).
Después de la llegada de los españoles, se da una evolución divergente de las diferen- tes
regiones de América. Dentro de este con- texto, Costa Rica parece ser una de las regio- nes
más pobres, cuyo nombre se debe más a lo que se esperaba encontrar, basada en la joyería
aborigen observada por los españoles, que.
24 Nov 2013 . ENERO - ABRIL. CENTRO DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS. DIPUTACIÓN
DE BADAJOZ. EXTREMADURA HACIA LA CONTEMPORANEIDAD (1808-1874) ..
Catastro de Ensenada y el Interrogatorio de la Real Audiencia pocos vasallos pudieron ..
Contemporánea, Barcelona, Crítica, 1985, tomo I, pp.
28 Sep 2015 . Su padre era abogado y secretario del Real Acuerdo o Audiencia Territorial de
Barcelona. . Falleció el 7 de enero de 1895. .. pronunciados en el Ateneo Científico y Literario
de Madrid por varios individuos de la Asociación para la reforma de los aranceles de aduanas,
en el curso 1862 a 1863, Madrid,.
de arquitectura. en Madrid estas enseñanzas se escindieron de la Real. Academia de .. 2.-. Lista
de los maestros de obras que ejercen la profesión en la ciudad de. Barcelona durante el año
económico de 1870 á 1871. Barcelona. .. Josep Oriol Mestres. sección transversal del Gran
Teatro del Liceo de Barcelona, 1863.
Compra Discurso de Apertura de La Real Audiencia: de Barcelona El 2 de Enero de 1863
(1863). SPEDIZIONE GRATUITA su ordini idonei.
II Col·lecció de Fulls Volanders. ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA.
COL·LECCIONS. AHCB4-444/C17-5E.II. CATÀLEG DE LA COL·LECCIÓ .. 5E.II-0105.
1863. [Barcelona]. Contestación al remitido de D.P.Farrán publicado en La Corona y en El
Telégrafo del. 22 del corriente, ediciones de la mañana,.
personajes carlistas y liberales. 2 vois. Madrid 1847. Clarín patriótico o sea discurso políticofílosófico sobre los árboles de la iniquidad v equidad. Barcelona 1837. .. Madrid, 1863.
Esposición presentada a la Asamblea Constituyente por la Comisión estraordinaria de
Cataluña. Barcelona 1855. ESPOZ Y MINA, Francisco.
D. Marcelino Menéndez y Pelayo. Tomo II. De los trovadores en España: estudio de poesía y
lengua provenzal. Barcelona: Librería de Alvaro Verdaguer, 1889. ... Discursos leídos en la
sesión inaugural del año académico de 1888-89 en la Academia Médico-Quirúrgica Española
celebrada el día 24 de Enero de 1889,.
3 Juan Antonio Almagro: Discurso leído en la Real Audiencia de Albacete el dio 2 de enero .
A pesar de la relativa apertura que el Estatuto Real suponía la legisla- ... La evolu- ción de la
población durante el período de la restauración fue la siguiente: 19 Anuario Estadístico de
España (1860-1861). Madrid. 1863. 45.
No recibió el rango de metropolitano hasta 1863, con la erección de la diócesis de Guadalajara
en arzobispado. Desde que .. En ella el rey indicó, tanto al nuevo prelado Juan Cruz Ruiz de
Cabañas como al presidente de la Audiencia, que las trazas del sagrario las realizara la Real
Academia de San Carlos de México.
2. Materias examinadas por la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato. 21. 3. Origen y
naturaleza de los antecedentes en los que la Comisión Verdad Histórica y. Nuevo Trato ... Los
barcos esclavistas, 1862-1863. 269 .. La Real Audiencia intentó en 1660 la restauración del
obraje y la reducción de los indios, pero al.
(La Vanguardia, Barcelona, martes 29 de Julio de 1902, p. 2) =Ilmo. Sr. D. Pedro Mendo de
Figueroa, Doctor en Derecho, publicista o periodista. . IX.1863 un artículo de la redacción de
El Reino en el que, después de mencionar a su “antiguo y digno” director, protestaban de que
no habían cambiado de.
discurso de apertura de la real audiencia: de barcelona el 2 de enero de 1863 (1863), nicolas

penalver y. lopez comprar el libro - ver opiniones y comentarios. Compra y venta de libros
importados, novedades y bestsellers en tu librería Online Buscalibre Chile y Buscalibros.
Compra Libros SIN IVA en Buscalibre.
y condena (1860-1863) de otros personajes protestantes por la Audiencia de Granada: José
Alhama . den leer en el artículo "Desde la buhardilla", aparecido en La Unión Católica el 13 de
enero de 1893 y firma- . 2 En los momentos iniciales de la Revolución, Cabrera, acompañado
de José ALHAMA y otros protestan-.
Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2013. 2 . DISCURSOS. “Una agricultura a la
medida de cada suelo: desde el conocimiento científico y la experiencia práctica a los sistemas
de ayuda a la decisión”. Discurso . de Apertura del Curso 2013/2014 de la Academia,
celebrado el día 13 de enero de 2014 .
26: Constitución de la Real Audiencia de Caracas .. A partir del discurso pronunciado este día
en el Congreso, Rafael Caldera se mantuvo en el tope de la popularidad en todas las encuestas,
hasta el día 5 de diciembre de 1993, en que ... Regresa a Venezuela en 1863 y muere en
Caracas el 23 de noviembre de 1866.
DISCURSO. LEÍDO EN LA SOLEMNE SESIÓN INAUGURAL. DEL CURSO CELEBRADA
EL 21 DE ENERO DE 2010 por el. EXCMO. SR. D. JOSÉ MIÑONES TRILLO ... El de San
Carlos, de Santiago (2), tuvo como sede el antiguo edificio .. En abril de 1863 el Rector
evacuó nueva consulta con el fin de deter- minar el.
de las telas y una estricta reglamentación respecto a la manera de usarla.2. En la difusión de ...
en el espíritu.29. Juan Agustín Barriga, en un discurso en la Academia Santo Tomás en 1887,
protestaba que en .. Reales, la Real Audiencia, la Aduana, el Puente de Cal y Canto, la
Universidad de San Felipe, eso era todo.
30 Jul 2017 . Hablamos de George (o Jorge) Santayana (1863-1952). Hijo de Josefina Borrás y
del zamorano Agustín Ruiz de Santayana, nació en el número 69 de la calle de San Bernardo.
En realidad, la placa está colocada sobre otra casa, que ocupa la finca donde estaba el
inmueble original, ya desaparecido, en.
19 Feb 2016 . Reinosa 1863. 225. Jurista, profesor y político. 13 SECO BALDOR, José. 1808.
La Cavada-Riotuerto. Madrid. 1891. 125 Médico cirujano y político. 14 SOLANO Y ...
Discurso que en la solemne apertura de la Audiencia Territorial de la. Provincia de Oviedo
pronunció el 2 de enero de 1843 (1843?)
Discurso: En mi nombre y en el de la Corte Suprema de Justicia de la Nación queremos
agradecer la presencia de todos ustedes, lamentando las . de Buenos Aires” (Fallos: 1:17),
sentencia del 15 de octubre de 1863. 2 La práctica constitucional, al igual que las catedrales
medievales en cuya edificación intervenían.
Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano Title: Discurso que, en el solemne acto de
apertura de la Real Audiencia Chancillería de Santo Domingo, pronunció el día 2 de enero de
1863 su regente Don Eduardo Alonso y Colmenares.
Published: (1840); El espíritu del siglo : discurso pronunciado en la real audiencia de
estremadura el dia 2 de enero de 1833 / By: Juras Reales, Luis de Moxó, baron de. Published:
(1833); Discurso de apertura de la Real Audiencia de Barcelona el 2 de enero de 1863 / By:
Peñalver y Lopez, Nicolás Published: (1863).
de manera definitiva en sus discursos parlamentarios, editados recientemente de forma
magistral por Mateo . políticos como el de Gobernador Civil de Cádiz (1863), Comisionado
por las Cortes para la formación de una .. 15 de febrero de 1876, Presidente de Sala de la
Audiencia Provincial de Madrid en enero de 1881.
1.3.1 19 de abril de 1810; 1.3.2 Declaración de Independencia; 1.3.3 Primera República
Venezolana; 1.3.4 Campaña Admirable (1813); 1.3.5 Segunda República .. La Provincia de

Venezuela o Caracas, dependió siempre de la Real Audiencia de Santo Domingo, en la isla La
Española, hasta 1718, cuando el nuevo.
Un decreto del presidente Pedro Santana declara libres de gravamen de importación desde el
primero de enero de 1847 hasta el 28 de febrero del mismo año el arroz, harina . Llega a Santo
Domingo el licenciado Alonso de Fuenmayor, como Presidente de la Audiencia, el que
además se hizo cargo de la gobernación.
11 Dic 2014 . Contrae matrimonio con Dolores de Foxá y de Vidal, natural de Palma y vecina
de Barcelona, para lo cual obtiene real licencia el 30 de octubre de 1867. . Y en el año 1863-64,
ya concluidas las materias de licenciatura, y aun no habiendo practicado todavía los ejercicios
de grado, se le autoriza la.
2. [Parte. Primera]: Capítulo Primero. Preparativos para el Juicio y su origen. (p. 1). que sea.
Pleyto comenzado en la Real Audiencia por. Demanda (p. 266). ... 1863. 122 p., 2 h., 20 cm.
Cart. 28. ACADEMIA ESPAÑOLA. Madrid. Epitome de la Gramática de la lengua castellana
dispuesto por la Real Academia Española.
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