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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.

Estado, Director(a), Telefonos / Dirección . Carabobo, Ing Yleana Alvarez, 0241-864-2555 /
0241-864-1873 / 0241-864-4945. Prolongación Arturo Michelena, Urb. La Quizanda frente a la
Dupont. Cojedes . Gustavo Marquez, 0293-451-5555. Av. Cancamure, frente al Polideportivo,
al lado de Transito Terrestre, Cumana.
Esta disposición, ratificada en la nueva constitución, hizo de Venezuela el primer Estado
moderno en llevarlo a práctica. .. caracterizados por el relieve tabular en forma de mesetas,
que desciende por el este desde el Macizo de Cumaná hasta el Orinoco, aislando en el extremo
oriental los llanos del estado Monagas.
19 Abr 1999 . A esta influencia se refiere la segunda estrofa del Himno del Estado Zulia, cuya
letra es de Udón Pérez: "La luz con que el relámpago / tenaz del Catatumbo / del ... Esta
Capitanía General estaba integrada por las provincias de Venezuela o Caracas, Maracaibo,
Guayana, Cumaná, Margarita y Trinidad.
27 Mar 2004 . Ramos Jiménez proponía una constitución para un Estado federal. A finales de
1961 los .. Cazadores “Manuel Cedeño” al Oriente del país, específicamente a Cumaná donde
se le asigna la .. 276 José Antonio Páez (1790 – 1873) General en Jefe de la Independencia de
Venezuela. Presidente de la.
Constitucion Politica del Estado de Durango: Con Las Re - Paperback NEW Francisc. Brand
new. EUR 14.27; Postage . Constitucion del Estado Carabobo: Sancionada Por La Asa Paperback NEW Carabobo. Brand new . Constitucion del Estado de Cumana (1873) Paperback NEW Felix Serra Riu 22 Feb. Brand new.
2001 se promulga nueva constitución en el Vaticano, impulsada por el Papa Juan Pablo II.
2009 elección para la Reforma Constitucional. 01 de Febrero 1949: La compañía petrolera
Phillips descubre en el Estado Anzoátegui el gigantesco campo petrolífero de San Roque el
cual es uno de los más importantes de.
12 Ene 2015 . El 22 de Marzo de 1873. La Abolición de la esclavitud en Puerto Rico. .. prefirió
siempre trabajar en la politica que levanta el carácter, y funda la felicidad durable en él; que,
con la raíz .. la constitución de la República de Cuba, donde OO se habla de blancos ni de
negros; y el reglamento de “La Liga”,.
Por un golpe de estado. Monografias.com. Julián Castro. Período Presidencial: 1858. Tipo de
Gobierno: Gobierno de Facto, es decir un gobierno instituido a la fuerza y fuera de las normas
constitucionales. Dictadura Militar. Apoyo Político: conservadores, liberales, militares e
independientes. Aspectos principales de su.
estadísticos del Estado de Cumaná, resultante del primer efectivo gran censo nacional de 1873
ordenado por Guzmán Blanco. En su página 93 comienza un estudio dedicado al estado de la
instrucción en Cumaná, del cual extraemos la información de que ¡el Colegio de Cumaná
estuvo 11 años clausurado!: (…).
Belize City, Belize, English, 1873-03-26, 1873-05-26, 6, No. Colonial guardian . Constitucional.
La Paz, Bolivia, Spanish, 1839-10-23, 1869-01-30, 26, No. Democracia. La Paz, Bolivia,
Spanish, 1875-09-23, 1888-01-28, 67, No. Diario ... Gaceta del gobierno supremo del estado de
Nicaragua, en Centro-America.
Juan Manuel de Cajigal y Niño, gobernador de Nueva Andalucía o Cumaná (Venezuela)
(1804-09). La sequía .. Cuba y Puerto Rico se convierten por unos meses en Estados de la
República Federal Española (8 jun 1873 – 3 ene 1874), aunque la nueva Constitución,
propuesta el 17 jul, no llegará a aprobarse. Victoria.
Don't' miss this new low price for constitucion del estado barcelona: sancionada por la
asamblea constituyente de 1901 (1901). Get it before it's gone!

cumana. LIBERACE 4 TRACK EP INC TICO TICO CUMANA 7 VINYL C. £ 3.00 P & P: £
1.25. GO TO SHOP. at backtraxs. heart. cumana. Constitucion del Estado de Cumana 1873
Paperback. £ 13.05 P & P: £ 1.00. GO TO SHOP. at books_discount. heart. cumana. My
Havana Maria Caridad Cumana Karen Dubinsky Xeni.
La Constitución del Estado Sucre de 2002, es la carta magna o ley básica del estado venezolano
de Sucre, ubicado en el noreste de ese país suramericano. La Constitución de Sucre fue
redactada y aprobada por el Consejo Legislativo del Estado Sucre (Parlamento unicameral
regional) como todas las leyes.
6 Oct 2016 . El edificio construido después del terremoto de 1853, por el Dr. Andrés Eloy
Meaño, Presidente del Estado (1861-1862), edificio que sirvió de teatro una vez que
desapareció “El Coliseo”, y se estrenó con este drama Histórico de Victorien Sardou. Crónicas
tomadas del periódico “La Constitución” de Don.
liszt and his country 1869 1873 thomas bradshaw footballer born 1873 altagyptische
kalenderstudien 1873 die turken in europa v1 2 1873 the illinois schoolmaster 6 1873 das ich
und das ding an sich 1873 impossible picturesqueness edward lears indian watercolours 1873
75 constitucion del estado de cumana 1873.
poco Estado que existe en España. En lo que a la Hacienda se refie- re, lo que él resalta es el
uso del erario público con fines descarada-. 51. En el artículo del 16 de septiembre de 1854,
.¡~, rt'l!cción en España•, Marx recoge el proyccm de una Constitución republicana federal
procedente de •un grupo de republicanos•.
Nueva Constitución. El radicalismo: “Leyenda negra”. Segundo viaje a Europa. Otra vez en
Colombia. Misión a Caracas, 1872-1873. Cuba. Un mal paso . administrador de Estado por
inclinación, economista por estudio, además profesor, .. El Tolima, Estado natal de Aníbal, lo
eligió Senador para el período legislativo.
El Primer Censo de la República para determinar el número de habitantes en Venezuela fue
decretado el día 3 de junio de 1873 por el entonces Presidente . del número de población por
estado, se utilizó la demarcación territorial y nombre de los mismos que sería oficial a partir de
la nueva Constitución, promulgada un.
Estado de Venezuela fue el nombre oficial de Venezuela adoptado por la constitución de 1830,
durante el gobierno de José Antonio Páez. Este nombre se mantuvo hasta 1856 cuando en la
constitución promulgada en ese año cambia el nombre oficial del país al de República de
Venezuela. Luego en la constitución de.
El Primer Censo de la República para determinar el número de habitantes en Venezuela fue
decretado el día 3 de junio de 1873 por el entonces Presidente Antonio Guzmán Blanco y
realizado entre el 7 y 9 de noviembre de ese mismo año. El censo estuvo dirigido y
supervisado por una Junta de Fomento Directiva del.
1871. 1872. 1873. 1874. 1877. 1878 (b). 1878 (e). 1878 (d). 1878 (e). II. Decreto de 12 de
febrero de 18'74, por el cual se concede al ciudadano general Luciano Urdaneta, Director del
Paseo . Constitución de los Estados Unidos de Venezuela, de 2—7 de mayo de ... porar el
Departamento “Mariño” al Estado Cumana' .
Este estudio parte del rastreo de los protocolos notariales que se conservan en el Registro
Principal de Cumaná, capital del Estado Sucre, específicamente los . desde 1841 hasta 1876, en
los protocolos Nº 7, 1 y 2, identificados así: De censos e hipotecas, De actos o contratos y De
constitución de hipotecas y prendas,.
Este artículo, procura demostrar cómo surgió el funcionario bajo las políticas de consolidación
del Estado Nacional, particularmente desde los primeros años de ... de 18 de julio de 1872
mandando convocar los pueblos del estado Cumaná para las elecciones”, en Leyes y Decretos
de Venezuela 1873-1878…, tomo 7, p.

Estado Nueva Andalucía 1865-1866 1866-1867 1868 Antonio Russián Manuel López Alcalá
José Silverio González Estado Cumaná 1869-1870 1870-1871 1872-1873 1873-1874 1874-1875
1875-1876 1876-1877 1877-1878 1878-1879 1879-1881 Estado Bermúdez 1904 1905 1905-1906
1906-1907 1908-1909.
Estado de Derecho, y ello ha agravado la incertidumbre sobre su seguridad ... La Constitución
prescribe que el Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y como
jerarquía de la comunidad de profesores, estudiantes y .. Martínez Meaño y su hermana Julieta,
quien murió en el terremoto de Cumaná.
the political sphere: *The story of these early missionaries in. Cumana is told by Aristides
Rojas in his. Estudios historicos: Origenes venezolanos, (Caracas, 1891), vol. i, pp. 38-71. ..
luramento de la constitucion del estado que el .. Guevara; and on May 8, 1873, he instructed
the Congress to make the presidential.
Ramos Sucre” (Cumaná). Entrenador de. Gimnasia artística. DISTINCIONES: Ganador del I
Concurso de. Narrativa “Esta tierra de gracia” (Estado. Sucre, 1991) con Me estoy tranquilo.
OBRA NARRATIVA: Me estoy tranquilo (1992, cuentos). ACOSTA, Cecilio. San Diego de
Los Altos,. Miranda, 1818 - Caracas, 1881. Poeta.
25 Feb 2010 . EEUU - El Senado de Estados Unidos vota la abolición de la esclavitud en todos
los territorios de la Unión. 1865 . 1873. Francia - Muere Napoleón III de Francia. 1879.
Paraguay - El Gobierno concede a Patricio Escobar y Cía. la explotación por 10 años de los
yerbales del Alto Paraná, a cambió de la.
08 de noviembre. La orden de los franciscanos funda dos escuelas de primeras letras para
indios en. Cumana. 1517. Se establece el Obispado de Paria. 1518 .. constitución efectiva del
Estado Venezolano. .. 218 Exposición que dirige al Congreso de Venezuela en 1873 la
Dirección General de Instrucción Primaria.
illes de Sobrevent (el Carib), Cumanà (Veneçuela), Puerto Rico i l'Havana. El darrer viatge
ultramarí .. junio de 1883 con una reseña general y estados de las obras ejecutadas y de los
ingresos y gastos realizados por .. Primer director del Museu Arqueològic de Tarragona (el
1873 ingressà, amb antiguitat retroactiva.
16 Nov 2012 . La Constitución de 1811, estableceen su artículo 198, perteneciente al Capítulo
VIII, sección4, que “una vez instituidos los gobiernos para el propósitode .. Según este
instrumento Jurídico, la educación pasóa ser una función del Estado, en donde los
beneficiostenían que ser para todos los ciudadanos.
Results 1 - 16 of 36 . Online shopping for Books from a great selection of Anthologies,
Classics, Literary Fiction, Adventure Stories & Action, Short Stories, Historical & more at
everyday low prices.
Born 13 June 1790 - Curpa, Estado Portuguesa, Venezuela; Deceased 6 May 1873 - Nueva
York, USA , age at death: 82 years old ... Monagas lo encarcela en el castillo de San Antonio
de laEminencia de Cumaná, donde lo visitan su esposa Dominga Ortiz y suhija; de allí sale el
23 de mayo de 1850 y va al destierro.
Muere en Nueva York (Estados Unidos) el 6 de mayo de 1873. . José Antonio Páez nació el 3
de junio de 1790 en Curpa, actual estado Portuguesa. Sus padres . El 24 de marzo de 1831 Páez
fue electo presidente constitucional de Venezuela por 136 votos de los 158 sufragantes
surgidos de las asambleas electorales.
En 1821 fue primer adjunto al Estado Mayor General y luego ayudante de campo del
Libertador, encargado del Estado Mayor General, Secretario General y .. el presidente
constitucional de Venezuela, José María Vargas, le confió la Comandancia de Armas de la
provincia de Cumaná con la misión de controlar allí a los.
19 Dic 2016 . Durante el gobierno de Guzmán Blanco, gobernaron en Cumaná, con variantes

constitucionales y revolucionarias, las siguientes personalidades: en el periodo de 1869-1870.
Estado Cumaná. Alternaron: General José Eusebio Acosta. General Bartolomé Milá de La Roca
y Valenzuela. José Antonio.
Amazon.in - Buy Constitucion del Estado de Cumana (1873) book online at best prices in
India on Amazon.in. Read Constitucion del Estado de Cumana (1873) book reviews & author
details and more at Amazon.in. Free delivery on qualified orders.
COLECCION DE LAS LEYES DADAS POR EL CONGRESO CONSTITUCIONAL DE LA
REPUBLICA DE COLOMBIA EN LAS . EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL ESTADO
DEL ECUADOR EN LA REPUBLICA DE COLOMBIA. : DESEANDO .. Hamilton, John
Potter, 1777 or 8-1873. TRAVELS THROUGH THE.
(Martes, 6 de Mayo de 1873). Muere José Antonio Páez en New York. El catire Páez, Como Se
le llamaba, nació en Curpa cerca de la población de Acarigua, en el Estado Portuguesa, el 13
de junio de 1790. Sus Padres, naturales ambos de San Felipe, Estado Yaracuy, fueron Juan
Victorio Páez y María Violante Herrera.
En Venezuela, hasta 1873, cuando se dicta el Decreto Ley Sobre. Esponsales y .. consagrado en
el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana .. El Estado debe proteger la
sociedad y, en consecuencia, la familia y el matrimonio. El divorcio es causa de disolución del
matrimonio y, por ello, afecta a la.
413, MATERIALES MANZANARES, J315047918, 2936440918, CUMANA, - ESTADO
SUCRE, SUCRE, EQP Y MATER DE FERRETERIA. 414, VARIEDADES DOS TIEMPOS,
C.A., J314684230, 2934522730, CUMANA, - ESTADO SUCRE, SUCRE, EQP TELECOM
VTA TELF. 415, DISTRIBUIDORA CE CARIBE C A.
23 May 2008 . En 1873 se unió en matrimonio con la se- ñorita Emilia Ugarte, fallecida un año
después. ... en ese sentido: “como los hermanos Ramos, en Cumaná, López Rivas, de.
Maracaibo y Febres Cordero, ... litarmente, el proceso de constitución del Estado nacional,
estuvo acom- pañado por una importante.
16 Feb 2012 . El nombre de Nueva Córdoba persistiría hasta 1951, cuando pasa a llamarse
Cumaná. 1º de febrero de 1817 Nace en Cúa, Estado Miranda, el General Ezequiel Zamora. 1º
de febrero de 1818 Nace en San Diego de los Altos, Estado Miranda, Cecilio Acosta, poeta,
ensayista, orador, periodista y político.
en las provincias de Barinas, Caracas y Cumaná. (Venturini, 1983: 76). Durante el proceso de
conquista y colonización llevada a cabo en Vene- zuela en los ... costera del estado. Las
plantaciones de cacao están ubicadas principalmente en las poblaciones de Chuao, Choroní,.
Cumboto, Cata, Ocumare y Cuyagua.
la ciudad de Cumaná, capital del estado Sucre,9 el cual, en lo que se refiere al siglo . los
nombres de las prestatarias, su nivel de instrucción y el estado civil, .. 1873/1874. Prot. N° 2
De constitución de hipotecas y prendas,. Doc. N° 34. Güiria, 18/11/1874. Güiria, 18/11/1874.
100. RPC. APM. Tomo I. 1841/1853. Prot.
Don't miss this great Christmas deal on constitucion del estado lara sancionada por la asamblea
constituyente del estado en 1904 (1904) from Tipografia Alvarez Publisher!
Constitucion Del Estado De Cumana (1873) (Spanish Edition) [Felix Serra Rius Publisher] 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.
constitucion politica del peru (1856), moreno publisher felix moreno publisher comprar el
libro - ver opiniones y comentarios. Compra y venta de libros importados, novedades y
bestsellers en tu librería Online Buscalibre EstadosUnidos y Buscalibros.
Constitucion del Estado de Cumana (1873). This scarce antiquarian book is a facsimile reprint
of the original. Due to its age, it may contain.

6 El Estado Sucre se ubica en el extremo más nororiental de Venezuela, y allí se encuentra la
región de . 8 Según la Constitución de 1830, la República de Venezuela se dividió en 11
provincias; Cumaná fue una ... 34 Los Códigos Civiles venezolanos del siglo XIX,
promulgados en los años 1836, 1862, 1867 y 1873,.
El Congreso nombró a Páez como Presidente Provisional y promulgó el 22 de septiembre una
nueva Constitución, en la cual entre otras cosas se plantea: la . La Ley de Manumisión de 1830
aprobada por el General Páez (Presidente del Estado) y Antonio Leocadio Guzmán (Secretario
interino del Despacho del Interior),.
Pagina Oficial de la Contraloría del estado Sucre de la República Bolivariana de Venezuela,
donde encontraras: los tramites y la forma de contactar y denunciar todas las irregularidades
administrativas en la gestion publica del estado sucre y estar al . Consejos Comunales del
estado Sucre . Eres el visitante Nº:1873.
This deal is going fast - constitucion del estado tachira sancionada por la asamblea
constituyente en 1901 (1901) for $15.77.
En la región de Cumaná habitaban los chaimas, bajos de estatura y agricultores, pero eran las
mujeres las que practicaban las labores del campo; los pariagotos, .. En 1873 fue elegido
Guzmán Blanco presidente constitucional y se reformó la constitución en 1874, introduciendo
el sufragio universal; fijó en dos años el.
Hospital de la Beneficencía General del Estado. .. En 1873 obtuvo el titulo de fannacéutico, y
en 1877, el de doctor en Medicina, leyendo una tesis titulada Observa ciones sobre las
operaciones practicadas en 1875 .. de Ortopedia de la Cátedra de Cirugía número 2. fue
nombrado cirujano del Batallón de Cumana.
La Constitucion de los Estados-Unidos de Venezuela fué pro- mulgada el 22 de Abril de 1864.
Descansa . Coro, Cumaná, Guarico, Guyana, Maracaibo, Maturin, Mérida,. Margarita (NuevaEsparta), Portuguesa, .. Murió en New-York en 1873, á la edad de ochenta y tres años.
Algunos meses despues, en 1874, Rojas.
14 Ene 1987 . SE DECRETA PARQUE NACIONAL LA SERRANÍA DE SAN ESTEBAN, EN
EL ESTADO CARABOBO. . A LOS TRES AÑOS DE LA CAÍDA DE LA DICTADURA, SE
PROMULGO LA CONSTITUCIÓN DE 19Ø1. . NACE EN CUMANÁ, EL GRAN MARISCAL
DE AYACUCHO ANTONIO JOSÉ DE SUCRE.
13 Jun 2015 . Valencia, 13 junio 2015.- General en Jefe de la Independencia de Venezuela José
Antonio Páez Herrera. Presidente de la República en tres .
Description. 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, . Sell yours here.
territorios andinos), Cumaná, Guayana, Margarita, Trinidad y Barinas, esta última de reciente
creación. ... 1796 llega un bergantín correo que trae a bordo un reo de Estado, Juan Bautista
Picornell – nacido en .. Independencia, promulgando la primera Constitución de la República
el 21 de Diciembre, y adoptando la.
Notas. Nace en Curpa (Edo. Portuguesa) el 13 de junio de 1790. Muere en Nueva York
(Estados Unidos) el 6 de mayo de 1873. General en Jefe de la Independencia de Venezuela.
Presidente de la República en tres ocasiones. Se le conoció con algunos de los siguientes
calificativos:"El Centauro de los llanos", "El León.
constitucion de la nacion espanola: discutida y aprobada por las cortes constituyentes de 1869,
y constitucion de 1812 (1869), enrique rodriguez-solis,roque barcia comprar el libro - ver
opiniones y comentarios. Compra y venta de libros importados, novedades y bestsellers en tu
librería Online Buscalibre Argentina y.

Venezuela tras la promulgación de la Constitución Federal de 1864, que cambió su nombre de
República a Estados Unidos de Venezuela, quedó dividida en . en 1866 el nombre del estado
Barinas cambió al de Zamora; en 1873 el estado Aragua cambió su nombre al de Guzmán
Blanco; y en 1874 Coro y Mérida se.
Constitucion del Estado de Cumana (1873) Felix Serra Rius Publisher. ISBN: 9781167347726.
Price: € 12.55. Availability: None in stock. Series: Edition: Publisher: Kessinger Publishing
Place of Publication: Publication Status: Active Format: Paperback / softback. Physical:
Height: 216mm Width: 280mm Thickness: 2mm
Caudillo de la independencia y primer presidente de la Cuarta República de Venezuela (Curpa,
1790 - Nueva York, 1873). . Muy lejos de la Caracas criolla de ímpetus revolucionarios y
asideros conservadores de finales del siglo XVIII, José Antonio Páez nació en Curpa, estado
Portuguesa, el 13 de junio de 1790.
ciudad de Cumaná. Todos esos hechos llevan al ánimo de Gómez a concluir en la necesidad
de una nueva maroma de reforma constitucional. Juan Bautista Pérez es . el petróleo abre una
nueva avenida de recursos al Estado que Gómez apro- . Los anteriores escalones son los
siguientes 1800-1830, 1831-1873,.
La ciudad de Cumaná es la Capital del Estado Sucre, asiento permanente de los órganos
supremos del Poder Público Estadal. Parágrafo .. La Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, esta Constitución y las leyes, definen las atribuciones del Poder Público del
Estado y a ellas debe sujetarse su ejercicio.
Constitucion del Estado de Cumana ( 1873 ) (9781169523616) no Buscapé. Compare preços e
economize! Detalhes, opiniões e reviews de usuários e especialistas, fotos, vídeos e mais sobre
Constitucion del Estado de Cumana ( 1873 ) (9781169523616) no Buscapé. Confira!
11 Jun 2014 . Rajoy enmarcó en la normalidad constitucional la aprobación de la ley que
permite la abdicación y defendió la Monarquía como la forma de Estado que . a la república,
un sistema que en España estuvo vigente en 1873-74 y que volvió en 1931 y acabó tras la
guerra civil iniciada cinco años después.
constitución del Estado de Cartagena en 1812 y en las monedas acuñadas (fig. 12 y 13). ...
nuevas reformas para la constitución del nuevo estado y así comenzó la Primera República
Granadina y con ella, la Patria Boba. .. Antonio José de Sucre (1795-1830), nativo de Cumaná
y vencedor de las batallas de Pichincha.
En enero de 1824 se proclama el Acta Constitutiva Federal y unos meses más tarde (4 de
octubre) se promulga la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. . La estrategia para
esta zona consistirá en el ataque combinado de Antonio José de Sucre (Cumaná, Venezuela,
1795-Berruecos, Colombia, 1830) por el sur.
Page 86 - Dado en el salón de las sesiones de la Asamblea Constituyente del Estado Soberano
de Cumaná, á 10 de marzo de 1873.— 10? . Appears in 7 books from 1864-1982 · Page 31 Art. 7. ° Las tasaciones de costas se harán por el secretario del respectivo tribunal: y á falta de
este por un inteligente que nombrará.
Estado que manifiesta las Fuerzas de la tropa, Armas y Municiones dispuestas en la Villa de
Potosí para su defensa y servicio del .. [HA/44130 ; HAi/2681]. Colección de las leyes dadas
por el Congreso Constitucional de la República de Colombia en las sesiones .. Cumaná
(Venezuela) : [s.n.], 1972. (Imp. del Estado.
(Inglaterra primero y Estados Unidos después), quedando siempre en condiciones de
inferioridad respecto de estos, por lo .. un monumento a Juan Bautista Alberdi en la Plaza
Constitución. De las 18 maquetas .. originar duras críticas a Glaziou, a quien entre 1873 y
1880, junto al ingeniero. Francisco José Fialho, le.
Antonio José de Sucre 11 de noviembre de 2007 Publicado por Hilda Antonio José de Sucre y

Alcalá, nació en Cumaná (Venezuela) el 3 de febrero de 1795. Era hijo .. Biografía de José
Antonio Páez El que fue militar, prócer de la Independencia y primer presidente constitucional
de la República, nació en Curpa, estado.
4. Estado de la capitanía general de Venezuela. 159. Lorenzo y la reconquista de la isla
Margarita. 161. Lorenzo en la guarnición de Cumaná. 162. Cambios en la administración y en
la política. 163. Lorenzo en Cumaná. 165. 3. Capitanía General de Venezuela, una explicación
necesaria. 166. La Capitanía General de.
27 Jun 2016 . Muere en Nueva York (Estados Unidos) el 6 de mayo de 1873. . Durante este
período, Páez enfrentó dos crisis: la resistencia a jurar la constitución por parte del Arzobispo
de Caracas, Ramón Ignacio Méndez, que terminó con la expulsión de éste, y el alzamiento de
los generales José Tadeo Monagas y.
14 Ago 2015 . el artículo 6º del Proyecto de Constitución de Duarte. De la ... ocupación militar
de la República Dominicana por las tropas de los Estados Unidos .. 1843 hasta 1873. Acerca
del proceso histórico que dejamos indicado, es indispensable señalar el estudio que bajo el
título de Acrisolando nuestro.
constitucion del estado bolivar sancionada por la asamblea constituyente en 1904 (1904),
empresa publisher la empresa publisher comprar el libro - ver opiniones y comentarios.
Compra y venta de libros importados, novedades y bestsellers en tu librería Online Buscalibre
Internacional y Buscalibros.
El General Antonio José de Sucre nació en la ciudad de Cumaná, provincia de Venezuela, el 3
de Febrero de 1795, de padres ricos y distinguidos. . estado como Diputado suplente para el
período de 1919-1921 y posteriormente como Senador suplente durante los períodos
constitucionales de 1921-1924 y 1924-1927.
En cumplimiento del artículo 178 de la Constitución ... año 1873, marca New Nacional;
planchas de hierro con depósito para carbón mineral .. pó en un festival de teatro que se
realizó por varios mu- nicipios del estado Sucre, cuyo evento final se efectuó en. Cumaná. En
1981 se mudó con su familia a Ciudad. Guayana.
Las célebres "Ordenanzas Constitucionales", redactadas en la cárcel por Picornell y Bonilla,
calificadas por todos los historiadores, como la declaración expresa de una .. fue también en el
Oriente, en la ciudad de Cumaná, a comienzos de 1810, por un enviado especial de la Gran
Logia de Maryland, Estados Unidos.
1873, fue creada la. Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales de. Bogotá, así como la.
Revista Médica, y en. 1887, la Academia de. Medicina de Medellín y los Anales de la . sífilis
era una enfermedad constitucional y demostró que la infección se . Allí se les daba un
certificado en el que constaba el estado de su salud.
Holguín (1ª vez, conservador): declara el estado de sitio y retira los .. constitucional. Llega el
ferrocarril a Ambato. 11/IV: en Quito, se funda el Banco del Pichincha. (hoy, en actividad).
Lit. Rosendo Uquillas: Los dos expósitos. .. Grande do Sul, 12 dic 1873 - Seringal Benfica,
Vila Rio Branco, Acre, 11 ago 1908). Castro.
Decisión de Tribunal de Proteccion del Niño y del Adolescente de Sucre (Extensión Cumaná),
de 24 de Enero de 2005 . Número de Expediente: TP1-1873-04 . Principal del estado sucre, e
incurrieron en el error de colocar su apellido como Se omite el nombre de conformidad con
los artículos 49 de la Constitución de la.
El Instituto Nacional de Estadística, INE, adscrito al Ministerio del Poder Popular de.
Planificación de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo establecido en
la Ley de la Función Pública de Estadística, presenta la publicación Censo. Nacional de
Población y Vivienda 2011 correspondiente al estado.
14 May 2017 . Se reforma la Constitución Federal. Los nombres de los Estados Coro, Aragua,

Mérida, Los Andes y Maracaibo son cambiados por los de Falcón, Guzmán Blanco, Guzmán,
Trujillo y Zulia respectivamente. Cumaná y Maturín son declaradas entidades autónomas.
Revoluciones de José Ignacio Pulido en.
27 Nov 2012 . El nuevo Estado, la Confederación Americana de Venezuela, está constituida
por las provincias unidas de Caracas, Cumaná, Barinas, Margarita, Barcelona, Mérida y
Trujillo. Maracaibo, Coro, Guayana y .. Primero como presidente provisional, 1870/73, luego
como Presidente Constitucional, 1873/77.
a) Los afrancesados son una minoría: la nobleza cortesana, funcionarios del Estado, sectores
de la intelectualidad ilustrada que apoyan a José Bonaparte como . Pero la principal de ellas
fue la de basar su monarquía en el Estatuto de Bayona que, aunque no es una Constitución
(pues lo impone el propio Napoleón).
12 Abr 2007 . El general Rafael Urdaneta le respondió, en enero de 1830, cuando Bolívar pidió
la opinión de su estado mayor y notables del gobierno sobre la ... El partido civilista de
Caracas acusó a Páez ante el Congreso, por violación de las garantías constitucionales y fueron
hombres civiles, entre los que se.
De su obra, la GAN posee guaches sobre cartón piedra, Píritu, estado Anzoátegui (1972),
Castillo de Cumaná (1974) y Calle 8 La Chica (1974). ... En 1873 realizó un cuadro del
gabinete de Venezuela y uno del Congreso; y al año siguiente un plano de la Plaza Bolívar para
la inauguración de la estatua del Libertador el.
constitucion del estado de cumana (1873), serra rius p felix serra rius publisher 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.
cultura democracia y constitucion la izquierda y la constitucion nuestra constitucion
constitucion y democracia interpretando la constitucion constitucion del estado de cumana
1873 constitucion del estado barcelona la constitucion de los estados unidos e informacion
fascinante al respecto los socialistas y la constitucion.
Consejo de Estado, 231. de Indias, 46, 62, 76, 81, 179, 232, 235. Conservadores, 294 .
Constitución de Cádiz (1812), 103, 129- 130. 133 de 1869 . Cumaná. 32, 79, 87. Cumberland,
Conde de. vea Cliíford. George. curas (párrocos), 140. Curacao. 212. 387. Daban y No-uera
(Gob.), 207. Da?uao. 48. 212. Dahomey, 145.
El Congreso nombró a Páez como Presidente Provisional y promulgó el 22 de septiembre una
nueva Constitución, en la cual entre otras cosas se plantea: la . La Ley de Manumisión de 1830
aprobada por el General Páez (Presidente del Estado) y Antonio Leocadio Guzmán (Secretario
interino del Despacho del Interior),.
4 SPO-BN, Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela Nro. 40. Caracas, 1ero de
febrero de 1873. 167. Jean Carlos Brizuela • Diego Bautista Urbaneja durante el guzmanato: Un
jurisconsulto en el poder (1873-1888), pp. 165-199. Centro de Investigaciones Históricas Mario
Briceño Iragorry. TiempoyEspacio.
Constitucion del Estado de Cumana (1873) Felix Serra Rius Publisher Serra Rius Publisher ;
Felix Serra Rius Publisher. ISBN: 9781160346979. Price: € 15.65. Availability: None in stock.
Series: Edition: Publisher: Kessinger Publishing Place of Publication: Publication Status:
Active Format: Paperback / softback. Physical:.
18 Nov 2013 . 178), pero en 1868, se erigió a Barquisimeto como capital del Estado
nuevamente. La condición de Barquisimeto como Estado ha sufrido diversas contingencias:
desde 1866 hasta 1873, por ejemplo, su territorio comprendía los de Yaracuy y Barquisimeto.
La Constitución del 18 de enero de 1876, en su.
Cumana; Venezuela; casado; labrador; vecino de Cabo Rojo; de 32 anos de edad en el. 1846;

sin instrucclon; deserter del Presidio Provincial de Puerto Rico. G. P. R.. 1873,. num. 121, pag.
2. 48.-AUDELA, Juana. Natural de Costa Firme; soltera; reside en San Juan; muere.
repentinamente en el ano 1834 a la edad de 30.
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