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Descripción
This Book Is In Spanish. Due to the very old age and scarcity of this book, many of the pages
may be hard to read due to the blurring of the original text.

Digitalisat der Bayerischen Staatsbibliothek: Bibliographie de la France (1872)
(Grabado de CHILE ILUSTRADO, de Recaredo S. Tornero, Parts, 1872). Fig. 164. Metalurgia

de la plata. Abajo, molienda de} mineral. Fig. 162. Mina ¿Dolores la.e de Chañarcillo.
(Grabado de CHILE ILUSTRADO, de Recaredo S. Tornero, París, 1872). Fig. 166. El pequeño
puerto de Huasca Jue tradicional centro. ) 469 <
Chile Ilustrado, by Recaredo Santos Tornero in 1872.
Autor: Recaredo Tornero Técnica: Grabado Fecha: 1872. Archivo: Memoria Chilena
(Biblioteca Nacional de Chile) En: TORNERO, Recaredo. Chile Ilustrado: guía descriptiva del
terroitorio de Chile, de las capitales de Provinica, de los puertos principales. Valparaíso, 1872.
Nombre documento: GRA-1872-TOR-MCH-31
La Moneda Palace in 1872, as pictured by Recaredo Santos Tornero in Chile Ilustrado. from
Wikipedia by Recaredo Santos Tornero Public domain. La Moneda, originally a colonial mint
(moneda means coin or currency), was designed by Italian architect Joaquín Toesca.
Construction began in 1784 and was opened in.
21 Jan 2017 . Is this your ancestor? Compare DNA and explore genealogy for Samuel
Haviland born 1798 Peekskill, NY died 1858 Santiago, Chile, South America including
ancestors + descendants + 2 photos + Y-chromosome DNA + more in the free family tree
community.
23 Oct 2014 . “La Trilla” en Recaredo Tornero: Chile ilustrado. Guía descriptiva del territorio
(…), 1872; 22. Chile en el s. XIX: ¿una sociedad oligárquica? 1. ELSIGNIFICADO
TRADICIONAL. [Oligarquía] significa, según la etimología, “gobierno de pocos”, pero en los
clásicos del pensamiento político griego, que han.
11 Feb 2014 . "Chile Ilustrado: Guía Descriptivo del Territorio de Chile" es un libro publicado
en 1872 por el entonces editor del diario El Mercurio de Valparaíso, Recaredo.
Chile Ilustrado, 1872, pág. 83. El Observatorio Nacional fue trasladado en 1856 a la Quinta
Normal, por decisión de Moesta. La dilatación y contracción de la base de roca en el Cerro.
Santa Lucía, producto de los cambios de temperatura, modificaba la posición del pilar sobre el
que se montaba el telescopio, anclado al.
Chile ilustrado : guiI a descriptivo del territorio de Chile, de las capitales de provincia, y de los
puertos principales 1872 de Tornero, Recaredo S. (Recaredo Santos) author,Librerias i
Agencias del Mercurio, publisher,Imprimerie Lemercier et cie, lithographer y una selección
similar de libros antiguos, raros y agotados.
20 Aug 2015 . Date/Time, Thumbnail, Dimensions, User, Comment. current, 18:50, 20
December 2013 · Thumbnail for version as of 18:50, 20 December 2013, 945 × 1,214 (595
KB), Rec79 (talk | contribs), Mejor version desde "Galería de The British Library". 15:50, 12
September 2010 · Thumbnail for version as of 15:50,.
of Coquimbo for the year 1872 in PP, 1873, Vol. 65, p.41. 36 O. North, "Copper Smelting in
Chile," MJ, 9 Nov. 1872 and 28 Dec. 1872. 37 R.S. Tornero, Chile Ilustrado. Guia descriptiva
(Valparaiso, 1872), 268. 38 J.V, "Resefia de viaje por los departamentos de La Serena y
Ovalle," in EMV, 31 March 1863. 39 R.S. Tornero.
Catedral de Concepción, c. 1870 "En el costado occidental de la plaza, se encuentra la iglesia
Catedral, de reciente construcción. Fue consagrada el 24.
chile ilustrado (1872), recaredo santos tornero 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.
veterinarias pdf download pdf casa de munecas spanish edition epub 18 april 18471872
aventuras de nicolas nickleby tomo 1 aventuras de nicols nickleby versin the works of charles
dickens household edition libro aventuras de nicolas nickleby tomo 1 1872 span 2539 envo a
todo el pas capital federal libro chile ilustrado.
el Chile ilustrado, publicado en París en 1872, que se convirtió en todo un símbolo de la idea

de progreso y en insumo en la construcción de la imagen del país. Heredero de una tradición
familiar en el mundo de las imprentas, editoriales y librerías, con una visión amplia y
cosmopolita, conocedor del mundo y las nove-.
Chile ilustrado : guía descriptiva del territorio de Chile, de las capitales de Provincia, de los
puertos principales.
26 Nov 2009 . En el decenio del Presidente Bulnes se produce el gran salto en el desarrollo de
la tipografía, el periodismo y las librerías en Chile, el que se debe a dos españoles, Manuel
Rivadeneyra y José Santos Tornero, sucesivos dueños de "El Mercurio" y gestores del alto
perfil que adquirió entonces el "decano.
Chile Ilustrado (1872) Chile Ilustrado (1872): Amazon.es: Recaredo Santos Tornero: Libros.
Creemos que no podría ser de otra manera, teniendo en cuenta que por casi ciento cincuenta
años la extracción del carbón dio vida a una floreciente industria que hizo aparecer casi de la
nada a dos ciudades y sustentar fuertemente a varias otras del golfo de Arauco. En 1872
Recaredo Tornero, en Chile Ilustrado.
14 Ago 2016 . Recaredo Tornero y su libro Chile Ilustrado es un buen espejo de la sociedad
chilena en 1872. Recaredo Tornero (*1842 - +1902) era editor, tipógrafo y director del diario
El Mercurio de Valparaíso. Fundó el diario "El Comercio" y publicó la obra Chile Ilustrado,
cual se premió en la exhibición Mundial de.
Claudio Gay, Atlas…, 1854. Recaredo Tornero, Chile ilustrado, 1872. Santiago desde el Santa
Lucía. Fotografía de Santiago, 1910. Recaredo Tornero, Chile ilustrado, 1872. Casas de
campo. Fotografía de oficina salitrera, 1889. Fotografía de pueblo de La Noria, ca. 1910.
Alberto Orrego Luco, laguna del Parque Cousiño,.
Título, Chile ilustrado, guia descriptiva. Autor, Recaredo S. Tornero. Editor, Impr. Lemercier,
1872. Procedencia del original, Universidad de Oxford. Digitalizado, 18 May 2006. N.º de
páginas, 495 páginas. Exportar cita, BiBTeX EndNote RefMan.
57 Recaredo S. Tornero, Chile Ilustrado, guia descriptive, 1872. Oxford University digitized
May 18, 2006, 190. 58 Gabriel Salazar Vergara, Mercaderes, empresarios y capitalistas: (Chile,
siglio XIX) An Article from Cuadernos de Historia, Santiago: Editorial Sudamericana, 2009,
lxix. An English bookstore opened next door.
Chile Ilustrado (1872) (Spanish Edition) [Recaredo Santos Tornero] on Amazon.com.
*FREE* shipping on qualifying offers. This scarce antiquarian book is a facsimile reprint of
the original. Due to its age, it may contain imperfections such as marks.
アマゾン公式サイトでChile Ilustrado (1872)を購入すると、Amazon.co.jpが発送する商品は、配送
料無料でお届け。洋書をお探しなら豊富な品ぞろえのAmazon.co.jp.
26 Aug 2016 . Chile ilustrado : gu?i?a descriptivo del territorio de Chile, de las capitales de
provincia, y de los puertos principales / por Recaredo S. Tornero ; obra adornada con 200
grabados en madera y diez litografi?as a dos tintas. 1872 [Ebook PDF] by por Recaredo S.
Tornero ; obra adornada con 200 grabados en.
Of these the most romantic is Santa Rosa, the patroness of the City of Lima, who was born in
1586, died in 1617, and was canonized by Pope Clement X. in 1671. Her feast day is August
30. t See Chile Ilustrado, por R. S. Tornero (Santiago, 1872), p. 24. 7. This content
downloaded from 66.249.79.53 on Wed, 27 Dec 2017.
Chile ilustrado : güía descriptivo del territorio de Chile, de las capitales de provincia, y de los
puertos principales / por Recaredo S. Tornero ; obra adornada con 200 grabados en madera y
diez litografías a dos tintas. . Published: Valparaíso : Librerias i Agencias del Mercurio, 1872.
Subjects: Chile > Pictorial works.
Title, Chile ilustrado, guia descriptiva. Author, Recaredo S. Tornero. Publisher, Impr.
Lemercier, 1872. Original from, Oxford University. Digitized, May 18, 2006. Length, 495

pages. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
Chile Ilustrado Antiguo Historia 1872 Valparaiso Provincias a CLP 325000. Chile Libros,
Revistas y Comics Libros Ciencias Sociales y Derecho Historia Chile . Comprar Chile
Ilustrado Antiguo Historia 1872 Valparaiso Provincias al mejor precio en PrecioLandia Chile
(71st8g)
The Teatro Municipal is the most important stage theatre and opera house in Santiago, Chile.
History and overview. The Chilean government ceded a significant parcel of land in
downtown Santiago to the municipality, in 1848, and an 1853 decree by President Manuel
Montt Torres provided for the construction of a.
Tornero (Recaredo, S.). Chile ilustrado. Guía descriptiva del Territorio de Chile, de las
Capitales de Provincia i de los Puertos Principales. Valparaíso. Edición de Librerías i Ajencias
del Mercurio. 1872. Excelente estado. Encuadernado en medio cuero. 496 páginas, ilustrado. 1º
edición. 1/2 cuero de la época, tapa superior.
Free Images: "bestof:Chile ilustrado. Guia descriptivo del territorio de Chile, etc TORNERO,
Recaredo S. page 214". chile-south-america-santiago-698204.jpg · Plaza-del-Azoguejo-squarein-Segovia.jpg · The-Three-Towers-at-Torres-del-Paine-National- · Torres-del-PaineNational-Park-Patagonia.jpg.
AbeBooks.com: Chile Ilustrado (1872) (Spanish Edition) (9781162097893) by Recaredo
Santos Tornero and a great selection of similar New, Used and Collectible Books available
now at great prices.
4 Mar 2016 . PROVINCIA DE CHILOE —. ANCUD. DESCRIPCION DE LA CIUDAD. —
EDIFICIOS PÚBLICOS, IGLES1AS. — POBLAClON. — PRODUCCIONES I COMERCIO.
— USOS I COSTUMBRES DE LOS CHILOTES. — La ciudad i puerto de Ancud o San
Cárlos, capital de la provincia de Chiloé, está situada en.
10 Sep 2013 - 2 min - Uploaded by nihilentsEstá a la venta. En buenas condiciones para ser de
1872. ¿Cuánto? Al menos 250 kilos de .
This image might not be in the public domain outside of the United States; this especially
applies in the countries and areas that do not apply the rule of the shorter term for US works,
such as Canada, Mainland China (not Hong Kong or Macao), Germany, Mexico, and
Switzerland. The creator and year of publication are.
aventuras de nicols nickleby versin the works of charles dickens household edition libro
aventuras de nicolas nickleby tomo 1 1872 span 2539 envo a todo el pas capital federal libro
chile ilustrado 1872 spanish and homework planneraromatherapy a z hay house
lifestylesaventuras de nicolas nickleby tomo 1 1872 nicolas.
Buy Chile Ilustrado (1872) by Recaredo Santos Tornero (ISBN: 9781169803411) from
Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders.
Las dos veredas de la calle de La Planchada, que reflejan la suntuosidad con que fue
reconstruida luego del bombardeo de la Armada Española, durante la Guerra de 1866.
Grabados en Chile Ilustrado de Recaredo Tornero, 1872. --- Brugmannrestauradores.blogspot.
See more. Reproducción fotográfica tomada de un.
Chile Ilustrado, by Recaredo Santos Tornero in 1872.
Chile Ilustrado. 1872. Librería i Ajencias del Mercurio. - Vásquez, Nelson; Iglesias, Ricardo;
Molina, Mauricio. Cartografía Histórica de Valparaíso. 1999. Ediciones Universitarias de
Valparaíso. - Vicuña Mackenna, Benjamín. Historia de Valparaíso. 2 tomos. - Waisberg,
Myriam. La Arquitectura Religiosa de Valparaíso. 1992.
el pequeno larousse ilustrado 2000 chile ilustrado 1872 orgullo y prejuicio ilustrado pride and
prejudice espanol itiner rio hist ricocultural dos becos de porto alegre no final do s culo xix

portuguese edition pdf latin american spanish dictionary spanish english english spanish suppl
ment l hist du ciel crf civil rights hss us hist.
Libros Antiguos, Raros y Curiosos - Geografía y Viajes: Chile ilustrado, guia descriptivo del
territorio de chile,recaredo tornero,valparaiso,mercurio 1872. Compra, venta y subastas de
Geografía y Viajes en todocoleccion. Lote 41794854.
Valdivia - Calle de la Independencia - Chile Ilustrado (1872).png · Nacimiento del río
Cachapoal (1872).jpg · Puerto Montt - Casa de un colono - Chile Ilustrado (1872).png ·
Valdivia - Conclusion de la Isla de la Teja - Chile Ilustrado (1872). Puerto Montt - Camino a la
laguna de Llanquihue - Chile Ilustrado (1872).
27 Oct 2015 . Sin embargo, sí existe una imagen similar, que se publicó en el libro "Chile
ilustrado" (1872), de Santos Tornero. Es una litografía, titulada "Vista Jeneral de Valparaíso",
de F. Sorrieu, impresa por Lemercer y Ca. en París. "La publicación no especifica que la
imagen esté basada en un cuadro de Charton,.
Free Images: "bestof:Chile ilustrado. Guia descriptivo del territorio de Chile, etc TORNERO,
Recaredo S. page 167". chile-south-america-santiago-698204.jpg · Plaza-del-Azoguejo-squarein-Segovia.jpg · The-Three-Towers-at-Torres-del-Paine-National- · Torres-del-PaineNational-Park-Patagonia.jpg.
El año 1872, publica Recaredo Tornero la obra clásica costumbrista descriptiva de Chile, sus
ciudades y la sociedad de la época, titulada “Chile Ilustrado”, en ella se refiere al Hospital de
Talca de la siguiente manera, “Hospital San Juan de Dios, este magnifico establecimiento está
situado en el costado Oriente de la.
de 1872. OBRAS I FOLLETOS CONSULTADOS EN LA FORiACION DEL CEILE
JLWTRADO. Solevantamiento de la costa de Chile. Estudios jeogrfficos sobre Chile.
Espedicion jeolójica a las cordilleras de Talca. ID., La Araucania. ID. Publicaciones hechas en
Alemania i Francia sobre la jeogrda, jeoID. lojía, etc., de Chile.
LIBERALS, RADICALS, AND. WOMEN'S CITIZENSHIP IN CHILE, 1872–1930. Erika Maza
Valenzuela. Working Paper #245 – November 1997. Erika Maza Valenzuela, a Guest Scholar at
the Kellogg Institute during the spring semester of. 1997, is completing her doctorate at Saint
Antony's College, Oxford University.
21 Dic 2013 . "Hallábame yo mui ufano con verme librero e impresor, y sobre todo editor
propietario del único diario del país, sin apercibirme de que entraba en una senda llena de
espinas y abrojos que me habría de ocasionar muchos disgustos". José Santos Tornero,
Reminiscencias de un viejo editor (1889) En.
22 Recaredo S. Tornero, Chile Ilustrado (Valparaiso, 1872), p. 465. 23 E I Artesano del Orden,
November 16, 1845. •4 J. M. Gilliss, The United States Naval Astronomical Expedition to the
Southern Hemisphere during the years 1849-50—51— '32, Vol. I, Chile (Washington, D.C.,
1855), p. 219. 25 La Disfusio'n, No. 247.
19 Oct 2009 . (Recaredo Tornero, Chile ilustrado 1872)[2]. The word mote is from the
Quechan mut'i meaning cooked grain[3] —usually maize (“corn” in American English),
although in Chile it refers to wheat, cooked, as Tornero explains, in an alkaline solution of lye
or wood ashes. Corn mote is motemei (mote de maíz).
En 1872, durante una breve residencia en París, Recaredo Santos Tornero publicó la novedosa
obra Chile Ilustrado, bajo el sello de Librerías i Agencias de El Mercurio, principal casa
editorial de la época. Fue el primer álbum ilustrado de Chile, guía descriptiva, resumen
histórico, político, industrial, social y estadístico del.
1872. Bronze 73 Figure 9: Juego de Chueca. Illustration 74 Figure 10: Chile Ilustrado. 1902.
Illustration 75 Figure 11: Chile Ilustrado. 1902. Illustration 75 Figure 12: Chile Ilustrado. 1903.
Illustration 75 Figure 13: Arauco 76 Figure 14: Salón Nacional de 1899 76 Figure 15: Salon

Nacional. 1903 77 Figure 16: Monumentos.
Portal Fernández Concha de #Santiago en 1872. De Recaredo Santos Tornero, Chile
Ilustrado.pic.twitter.com/MwAbC2556J. 1:05 PM - 25 Oct 2017. 66 Retweets; 124 Likes; Marta
Cotton Hector Cordova Angel Rodrigo Gonzal Katherine González dany sayfer Raúl #No+AFP
Jeronimo Deichler Christopher Rojas Cami.
He published Chile Ilustrado in 1872, the first illustrated album of Chile, with a descriptive
guide, historic, politic, industrial, social and statistical review of the country and a rich graphic
backup, with more than 200 wood engravings and 10 litographs. He was given a prize for this
book at the 1876 Philadelphia Exposition.
Una tarde de paseo en La Cañada (detalle), Frédéric Sorrieu, 1872. An Afternoon Walk in La
Cañada (detail), Frédéric Sorrieu, 1872. Bernardo O'Higgins, libertador de Chile, comenzó la
remodelación del viejo paseo colonial de Santiago, La Cañada, en 1818, transformándolo de
una zona rural y descuidada a un área.
Recaredo S. Tornero, Chile ilustrado, Valparaíso, Librerias i Ajencias del Mercurio, 1872, p.
186. A los cinco años, Félix vende su hotel de Valparaíso: "Julio Gracetti avisa que ha dejado
la administración del Hotel Bellavista de Limache, porque há comprado en Valparaíso el ex
Hotel Oddó, desde hoy "Gran Hotel Central.
Chile ilustrado. Guia descriptivo del territorio de Chile, etc. Front Cover. Recaredo S.
TORNERO. 1872. 0
Reviewshttps://books.google.com/books/about/Chile_ilustrado_Guia_descriptivo_del_ter.html?
id=p5PWnQAACAAJ. What people are saying - Write a review. We haven't found any
reviews in the usual places.
Hace más de cien años, tres periodistas de oficio, pertenecientes a distintos estratos
económicos y culturales, editaron dos relevantes obras: Chile Ilustrado (1872) y Tarapacá
(1903). La primera, del aristócrata empresario Recaredo Tornero, es considerada el primer
álbum ilustrado del país, en tanto que la segunda,.
8 Sep 2013 . Later, they formed the Tornero & Sons Society (Spanish: Sociedad Tornero e
Hijos) with his father, who was living outside Chile. Front page of Chile Ilustrado (1872).
Tornero was the only editor of El Mercurio de Valparaíso from 1867 to 1870. In 1870, he
partnered with Camilo Letelier. Blanco Cuartín.
23 Nov 2017 . Pasaje Bulnes. En Chile Ilustrado, Recaredo Tornero 1872.
Fotografías y otras fuentes visuales en los grabados del libro Chile ilustrado,1872. . Risco, Ana
María (2015) Imágenes, o el desquicio del relato. Sobre algunos derroteros de la mirada en el
libro de Filóstrato. . Rubio, Roberto (2015) El lugar de la fenomenología en el debate de la
reciente filosofía de la imagen. .
Tornero, Recaredo S. Chile ilustrado: guía descriptiva del territorio de Chile, de las capitales
de Provincia, de los puertos principales, Valparaíso, Librerías i ajencias del Mercurio,
1872,495 p. Treutler, Paul. Andanzas de un alemán en Chile: 1851-1863, Santiago, Editorial del
Pacífico, 1958, 570 p. Ugarte Yávar, Juan de.
11 Feb 2014 . "Al emprender la publicación de este libro, solo hemos tenido en vista el deseo
de ofrecer al extranjero i a nuestros compatriotas, una reseña exacta i circunstanciada del
estado de progreso material que ha alcanzado nuestro país" - Chile Ilustrado, Recaredo Santos
Tornero, 1872 - Recaredo Santos.
Encuentra Chile Ilustrado, De Recaredo Tornero, 1872 - Libros al mejor precio! Clásicos, best
sellers, sagas, de colección y muchos más en Mercado Libre Chile.
. veredas de la calle de La Planchada, que reflejan la suntuosidad con que fue reconstruida
luego del bombardeo de la Armada Española, durante la Guerra de 1866. Grabados en Chile
Ilustrado de Recaredo Tornero, 1872. --- Brugmannrestauradores.blogspot. See More.

CUERPO DE BOMBEROS DE VALPARAÍSO,.
Fragmento de su obra “Chile Ilustrado”, editada en 1872. La ciudad se compone de 100
manzanas, las cuales forman multitud de calles que generalmente llevan el nombre de un héroe
de la independencia, de los templos y algun vecino antiguo… Cuenta. La Serena con 1373
casas, de las cuales hay muchas de dos.
Chile ilustrado : guía descriptiva del territorio de Chile, de las capitales de Provincia, de los
puertos principales. Tornero, Recaredo S., 1842-1902 1872. URL objeto digital
http://www.memoriachilena.cl/temas/documento_detalle.asp?id=MC0012105; Datos de edición
Valparaíso : Libr. i ajencias del Mercurio, 1872 (París.
En uno de esos viajes, en París, se dedicó a dirigir la producción del Chile ilustrado, publicado
en 1872, en la Imprenta Hispanoamericana de Rouge, Dunon y Frésné, obra de la cual ya
hablaremosz~ Después de dejar El Mercurio de Valparaíso, montó una fábrica de papel y se
dedicó a la producción de libros. En 1890.
Chile ilustrado. Guia descriptivo del territorio de Chile, etc. Front Cover. Recaredo S.
TORNERO. 1872. 0
Reviewshttps://books.google.com/books/about/Chile_ilustrado_Guia_descriptivo_del_ter.html?
id=pA6pAQAACAAJ. What people are saying - Write a review. We haven't found any
reviews in the usual places.
Amazon.in - Buy Chile Ilustrado (1872) book online at best prices in India on Amazon.in.
Read Chile Ilustrado (1872) book reviews & author details and more at Amazon.in. Free
delivery on qualified orders.
Chile ilustrado : guía descriptivo del territorio de Chile, de las capitales de provincia, de los
puertos principales. Santiago de Chile : Cámara Chilena de la Construcción : 2011.
Descripción: xxix, 889 páginas : ilustraciones ; 25 cm. ISBN: 9789568306731.
Chile Ilustrado. Guía descriptivo del Territorio de Chile de las capitales de Provincia y de los
puertos principales. Recaredo Tornero. 1872.
Chile ilustrado: guía descriptivo del territorio de Chile, de las capitales de provincia i de los
puertos principales. Formato de cita. APA, ISO 690-2 · Chicago · MLA · Vancouver. Tornero,
R. (1872). Chile ilustrado: guía descriptivo del territorio de Chile, de las capitales de provincia
i de los puertos principales. Disponible en.
PDF Chile Ilustrado (1872) ePub a lot of devotees, especially among many teenagers who love
reading this book. Because what is this book is good but also this book in accordance with our
daily life gives a lot of life experience. Try you read this title Chile Ilustrado (1872) PDF.
Download if you do not believe the review.
Tornero, Recaredo, Chile Ilustrado, Editorial El Mercurio, Valparaíso, 1872. Ugarte Yavar,
Juan de Dios, Valparaíso, 1536- 1910, Imprenta Salesianos, Valparaíso, 1910. Valparaíso 1536
-1986, varios autores, Editorial Universidad Católica de Valparaíso, Monografías del Instituto
de Historia, Nº 1, 1987. Vicuña Mackenna.
21 Jun 2017 . Andaba con esa idea cuando llegó un librero a mi casa a ofrecerme libros
antiguos y entre ellos estaba el libro Chile ilustrado, de Recadero Tornero, publicado en 1872.
Había escuchado de él y lo había visto citado, pero no lo había tenido entre mis manos. Me
bastó hojearlo para darme cuenta que en.
Descripción: (tax6) - santiago de chile - edición facsimilar de la editada por el mercurio en el
año 1872 - contiene 495 páginas incluyendo índice - sobrecubierta - encuadernado en tela buen estadoeditorial: biblioteca nacional de chile. Continuar Leyendo. Cantidad. 1. Estado:
Usado; Stock: Disponible; Origen: Chile.
Tomado de Chile Ilustrado, S.J. Tomero, 1872 Historia de la familia chilena René Salinas
Meza La llegada y el asentamiento europeo en territorio chileno. slglos xvi-xviii Familia y

organización social al momento de la conquista La historia de la moderna familia chilena
comienza a tejerse desde mediados del siglo xvi,.
30 Mar 2010 . EL TERRORÍFICO "CUCURUCHO", PRIMER "CUCO" Y GRAN ACOSADOR
DE SEMANA SANTA. "El Cucurucho" nacional según cuadro de Manuel Antonio Caro,
reproducido como grabado por Recaredo S. Tornero en su "Chile Ilustrado" de 1872. El
terrorífico personaje ingresa a una casa causando.
Chile ilustrado : guía descriptivo del territorio de Chile, de las capitales de provincia, i de los
puertos principales por Recaredo S. Tornero. Autor. Tornero, Recaredo S. Fecha. 1872. Datos
de edición. Valparaíso Librerías i ajencias del Mercurio. Tipo de Documento. Libro. Materia.
Chile - Descripción. Descripción física.
Santos Tornero, Recaredo. Editor y director del Mercurio de Valparaíso. Durante una breve
residencia en París, Recaredo Tornero publicó (1872) la novedosa obra Chile Ilustrado,
resumen histórico, político, industrial, social y estadístico del país, y primera obra con
abundante apoyo gráfico. Por ella fue premiado en la.
Recaredo Santos Tornero (Valparaíso, Chile, 14 de octubre de 1842-Santiago, Chile, 26 de
julio de 1902) fue un editor, impresor y director del diario El Mercurio de Valparaíso y
fundador del diario El Comercio. En 1872 publicó su obra Chile ilustrado, la cual intentaba
hacer un resumen estadístico, geográfico, histórico,.
Chile Ilustrado (1872): un libro en el ocaso del grabado de interpretación. Documentos Arte
Chile. Santiago: Universidad Alberto Hurtado. Romero, J. L. (2014). Latinoamérica, las
ciudades y las ideas. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores. Ruschenberg, W. S. W. (1956).
Noticias de Chile 1831-1832: Por un oficial de.
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