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Mérida, 1545, en folio. Hábito y armadura de España. Guadalupe, 1545, en folio. Cabrera y
Barrantes (Fernando Manuel de): Frei- ré de la Orden Militar de .. 31 de Agosto de 1594, de
edad de 72 años. Falcó (Jaime Juan): nació en Valencia el 28 de Octubre de 1565, de D. Jaime,



Lugarteniente general de la Orden.
primer profesor de canto llano del Seminario de Zacatecas (1887),. Anastasio Díaz*. El
Instituto de Ciencias estableció con sus pro- pios medios la primera orquesta sinfónica
regional. El área musical de la Escuela Normal para Señoritas, abierta a principios del siglo.
XX, produjo un grupo de pianistas y violinistas; aquí.
ACEDO, FERNANDO. Miembro del Soberano Tribunal del Gran Oriente Español, Grado 31º
Del Rito escocés antiguo y aceptado en Madrid 1888. .. Nombre simbólico «Bolívar», uno de
los firmantes del documento expedido el 24 de Junio de 1887 con motivo de la creación de la
Liga Antimasónica, por el obispo de.
Corona Funebre A La Memoria Del Joven D. Ignacio L. Hijar: Que Fallecio En Merida El 31
De Mayo De 1887 (1887) (Spanish Edition) [Merida De Yucatan 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.
En D. Galop, L. Carozza, M. Magny y J. Gilaine, Rhythms and causalities . gicas en el
yacimiento de “La Corona/El Pesadero”, en Manganeses de la Polvorosa. ... El 31 de mayo de.
1808, con las tropas francesas en la península, la ciudad de Valladolid se levanta en armas y
obliga al general García de la Cuesta a.
“ESTUDIOS MINDONIENSES apartado 176. fErrOl. 6 de Mayo de 1985. Estimado amigo:
Esta primera comunicación con vosotros lleva dentro de sí el deseo . Segundo l. Pérez lópez”.
4. concluSIón he aquí un pequeño retazo de la memoria que es conveniente no olvidar. Se han
ido cambiando cosas y nuevas personas.
31. Las relaciones de sucesos en los cambios políticos y sociales de la Europa moderna
modernistas de las últimas décadas apenas han tenido seguidores .. d'une altérité”, en Les
représentations de l'autre dans l'espace ibérique et ibéro-américain, París, Presses de la
Sorbonne. Nouvelle, vol. 2, (1993), pp. 17-31.
Corona funebre consagrada a la memoria del Excmo. Sr. Dr. D. Gabriel García Moreno,
presidente de la República del Ecuador, en el undecimo aniversario de su muerte, 6 de agosto
de 1886.
En la Historia de la Exposición de las Islas Filipinas en Madrid el año de 1887, se reseña: “En
... que disfrutaba el Comandante del Cuerpo de Yngenieros D. Emilio Díaz, arquitecto del ...
LA COMISION DE ARQUITECTURA EN LA REAL ACADEMIA DE SAN FERNANDO:
LOS EXPEDIENTES DE UTRAMAR | 31.
En sus versos refiere D. Ignacio algunas circuns tancias de su azarosa vida. Recordaremos una
de ellas. Durante un viaje que hizo á Flandes con ob jeto de servir al Rey, corrió una tormenta
en el. POESÍA CASTELLANA EN EL SIGLO XVIII. 51 llevar del torrente del mal gusto de
mi siglo, me veo pri vado para siempre de.
20 Ago 2012 . posteriores hicieron posible conservar, ya no sólo en la memoria, el acervo
cultural de los antiguos . fechado el 1 de mayo de 1853, 10 días después de que Antonio López
de Santa Anna asumiera el poder . Ignacio Comonfort, ya bajo el signo de la Reforma, y se
instaló el Congreso Constituyente.
7 janeiro 7 jazz 7 jim 7 joan 7 jr. 7 judía 7 julián 7 juzgado 7 l. 7 lados 7 lectores 7 legislatura 7
lema 7 levantar 7 liberación 7 licencia 7 limpieza 7 lineal 7 litoral 7 llegaba 7 llegue 7 lluvia 7
lograron 7 lorena 7 lucía 7 luisa 7 límites 7 macedonia 7 mandatario 7 manhattan 7 marcando 7
marchar 7 marfil 7 margarita 7 marrón.
Nota fúnebre. – Eduardo García Díaz, Manuel Cortina, en La Ilustración española y americana
(año. XXXI, nº XV) 22 de abril, 1879, 270-271, p. 271. – La Iberia 7 de mayo de 1858 (Sobre
la defensa de María Cristina en el asunto de las joyas de la Corona). – La Biblioteca de D.
Manuel Cortina, en La Época, 21 de junio,.



A los nombres venerables del primer arzobispo Fr. Juan de Zumárraga y del primer virrey D.
Antonio de Mendoza, va unida la introducción de estos dos capitales ... con la hipérbole
propia de tales elogios fúnebres, se atrevió a compararlo nada menos que con el mismo
Hernán Cortés, manifestando sus dudas de que el.
Corona Funebre a La Memoria Del Joven Ignacio L. Hijar Que Fallecio En Merida El 31 De
Mayo De 1887 (Spanish Edition) [Anonymous] on Amazon.com. *FREE* shipping on
qualifying offers. This is an EXACT reproduction of a book published before 1923. This IS
NOT an OCR'd book with strange characters.
28 Mar 2016 . You are looking for a book Corona Funebre A La Memoria Del Joven Ignacio
L. Hijar Que Fallecio En Merida El 31 De Mayo De 1887 PDF Online.? Corona Funebre A La
Memoria Del Joven Ignacio L. Hijar Que Fallecio En Merida El 31 De Mayo De 1887 PDF
Online book is very suitable to be a.
(v. doc.l). En correspondencia con esto, la contaduría de 1636 registra dos partidas (1.000 rs.
el 16 de enero y 300 rs. el 8 de mayo) “a Matias Ximeno y Diego de. Berganza .. llegó a
Sigüenza joven y soltero. En junio .. El 21 de abril de 1891 se celebró en Sigüenza las honras
fúnebres por el alma de D- Carolina, como.
Le but fut de permettre la promotion fulgurante et solide d un lignage, c est l évidence, mais
par-delà le cas particulier, l arrière-plan foncier et économique de la ... Revista histórica,
literaria y artística, 3 (1887), pp Dossier: Conversos, Inquisición y Nobleza en Castilla (siglos
XV-XVII): un punto de partida colectivo 35.
31. Se rehízo de nuevo el monasterio con la ayuda de Fernán Pérez de Aya- la, como declaró
María de Guevara en su testamento que le menciona como fundador. Fernán Pérez de Ayala
falleció en 1436 y el convento conservó memoria de este gran benefactor que hizo «un
claustro, la igle- sia vieja y [el] conducto de la.
campo realizado en el resto de los municipios murcianos, se adivina que los procesos fueron
muy similares, como dejaremos ver en las conclusiones finales. 54 El asunto de los
“cementerios rurales” se rastrea en la prensa durante años. Diario de Murcia, 11 de octubre de
1887, 18 de mayo de 1888, 4 de julio de 1890.
Ignacio L. Corona fúnebre a la memoria del joven D. con que la humilde lealtad. de la Oficina
Impresora de Estampillas. Zacatecas. Casimiro del. y reconocida gratitud del Real. y Lit.
Mérida de Yucatán. MM. 1748. la Reina Doña Isabel II y el Rey D. Hijar que falleció en Mérida
el 31 de mayo de 1887. México. Castro Leal.
4 Ago 2016 . l 31 de mayo de 1863, ante el avance del Ejército fran- .. José María Vigil y Juan
B. Híjar y Haro, Ensayo histórico del Ejército del. Occidente, México .. Documentos., op. cit.,.
1972, vol. 7, pp. 647-651. Archivo del general Porfirio Díaz, Memorias y documentos, t. II, p.
31. La republica errante.indd 73.
31. GABRIELA MISTRAL (1889-1957). CÓNSUL DE CHILE Y PREMIO NOBEL. La
reacción de la colonia española fue fulminante. En una nota a su Emba- .. tein, en el cantón de
los Grisones, en Suiza, que casa en Valdivia, en 1887, con .. de D. Ignacio de Mardones y
Lagos por auto de la Real Audiencia de Chile,.
31. Introducción. En las últimas décadas se pueden advertir rasgos constitutivos en las for-
maciones familiares que nos comprometen a indagar sobre uno de los .. Zúñiga, J. P. (2002).
Espagnols d'outre-mer. Émigration, métissage et reproduction sociale à Santiago-du-Chili au
17e siècle. Paris: Éditions de l'EHESS.
. 0.1 https://flamboyant-dubinsky-5a4e10.netlify.com/teenager-beach-cat-exposicion-esp-ing-
8496159787.pdf 2017-11-13T03:53:57+07:00 daily 0.1 https://flamboyant-dubinsky-
5a4e10.netlify.com/corona-funebre-a-la-memoria-del-joven-d-ignacio-l-hijar-que-fallecio-en-
merida-el-31-de-mayo-de-1887-1169010830.pdf.



252 Las relaciones con Joaquín Ignacio Mencos Manso de Zúñiga, conde de Guenduláin.256
Descendencia de María del Pilar Ezpeleta y Aguirre y el barón de .. Luis Dabán 1876 1880 1887
1889 - Ramírez Arellano Conde de Malladas 1867 1890 1884 1891 1893, 1897, 1903, 1904,
1905, 1906, 1908 Marqués de.
15. Corona fúnebre a la memoria del joven D. Ignacio L. Hijar que falleció en Mérida el 31 de
mayo de 1887, 1887, Mérida de Yucatán, "Imprenta mercantil". Corona fúnebre a la memoria
del joven D. Ignacio L. Hijar que falleció en Mérida el 31 de mayo de 18871887Mérida de
Yucatán, "Imprenta mercantil". 16. Corona.
. eclipse parcial (1863) - antonio garcia gutierrez · corona funebre a la memoria del joven d.
ignacio l. hijar: que fallecio en merida el 31 de mayo de 1887 (1887) - merida de yucatan
publisher · instruccion popular sobre el colera morbo epidemico: basadas sus doctrinas (1854)
- joaquin gasso · larobok i psykologi (1899).
2 William Rowe y Vivian Schelling, Memoria y Modernidad, cultura popular en América
Latina, ... 31. Así planteado parecería un proceso dialéctico: el erotismo está vinculado al
nacimiento, a la reproducción que incesantemente repara los estragos de la .. metropolitana,
siglo XVII, maestría en Historia FFy L. 2005.
campo realizado en el resto de los municipios murcianos, se adivina que los procesos fueron
muy similares, como dejaremos ver en las conclusiones finales. 54 El asunto de los
“cementerios rurales” se rastrea en la prensa durante años. Diario de Murcia, 11 de octubre de
1887, 18 de mayo de 1888, 4 de julio de 1890.
Los primeros monumentos prehispanistas en México y Perú. De Cuauhtémoc a. Manco Capac
(1887-1926). 13.c. La estatuaria indigenista en los años treinta. 13.d. La estatuaria indigenista
de mediados a finales del siglo XX. 14. LA INDEPENDENCIA MONUMENTALIZADA. EL
ACONTECIMIENTO Y. SUS PERSONAJES.
Falleció prema- turamente en 1500. Las dos hermanas restantes, Catalina y Mana se aleja- ron
para casarse en Inglaterra y en Portugal respectivamente. La más joven de todas sería también
la más feliz. Hablamos de la abuela de Felipe n. Isabel abandonó este mundo antes de conocer
las desventuras que a Cata-.
Falleció en 1691. Fué su hija la. 8!> Marquesa Doña Juana Piñateli de Aragón,. Pimentel,
Carrillo de Mendoza y Cortés; 7!> Duque- sa de Monteleone, 7? Duquesa de Terranova ... guel
de Aguayo, Don Pedro Ignacio de Echeverz, Azlor, Espinal ... de dicha Iglesia; Arcedián el 31
de Mayo de 1720, y Deán el 27 de Abril.
31 32 33 Diccionario de la Independencia en las Provincias de Sonora y Sinaloa El Intendente
General de las Provincias de Sonora y Sinaloa, Alejo García .. denominado “Evocación de los
Héroes de la Independencia Mexicana”, en el Teatro Rubio (hoy Ángela Peralta de Mazatlán)
el 16 de septiembre de 1887, del.
Muñoz Grandes, el joven comandante de la harca de Tetuán, varias veces herido en combate,
era un ... ostentará por vez primera el mando de una compañía, entre el 30 de abril y el 31 de
mayo, al ausentarse el . pasó a llamarse en 1887 Compañía de Moros Tiradores de Ceuta,
nombre con el que pervivió a duras.
pag. 26. 1.2.2. El método iconológico. Aby Warburg pag. 30. 1.2.3. Influencias en la obra de
Warburg pag. 31. 1.2.4. Otras aportaciones a la teoría del símbolo ... Clemente Orozco, y
pintura de Dalia Monroy en una de las salas de exposición. d. Escuela Nacional Preparatoria.
Murales de Jean Charlot y José Clemente.
9781162155128 1162155124 Corona Funebre a la Memoria del Joven D. Ignacio L. Hijar - Que
Fallecio En Merida El 31 de Mayo de 1887 (1887), De Yucatan Publisher Merida De Yucatan
Publisher, Merida De Yucatan Publisher 9781162378053 1162378050 Notes Sur La Flore de La
Laponie Finlandaise (1891),.



3 Jul 2017 . l. PEDRO ~~CiBAÑEZ, 1 r,sL/-1Jii. EX-SE:CRETAlUO V MIEMBRO DE
Nt1JIH<:RO DE LA ACADI':MIA NACIONAL DE MEDICINA. V SECaETARIO .. 244.
Larrea Juan ........ 20 5 y 206. Laso de la Vega Joaquín. . 31. Laso de la Vega Juan Ignacio. . 3
r. Laso de la Vega Rafael..... 17 5.
Fallecido su esposo en Caracas el 2 de marzo de 1936, María de Lourdes casó de nuevo, en
1944, .. estado de la enfermedad y con la esperanza de poder detenerla, el 3 de mayo le amputó
por completo la . inclinación sentida desde joven hacia la ayuda al más necesitado, la cual
había practicado siempre por.
Falleció en 1894. Acedo-Rico y Amat (Rajael). Conde de la Cañada y Mariscal de Campo de
los Ejércitos españoles. Nació en 20 de Marzo de 1816, siendo hijo .. Falleció en 31 de Agosto
de 1745, á los ochenta y cinco . Nació el 2 de Mayo de 1795, hijo de D. Bernardo, antiguo
empleado de Hacienda, de una de laà.
VAGUERESE: “A la recherche des pièces d'identité de l'Espagne franquiste avec .. 2000 con
participación de 31 especialistas procedentes de Iberoamérica, Estados ... perspectiva de
investigación. Estudios en Memoria del profesor Ángel. Rodríguez Sánchez.- Editora Regional
de Extremadura.- Mérida, 2002,. 383 p.
DeJ-agado especial de Carlos VII en Andalucla y Extremadura en 1887 .. siendo herido en
Sedán. Presidente d~ la República franc~a de 1875 a 1879 .. Falleció en 1893. Se distinguió
por sus simpa·tias por el ;Jegitimismo francés.-. Y también para el ... ele la J:unta Particular y
contador don Ignacio Lól)e'l de. Calle.
27 Ago 2017 . Un ciclista vecino de Valencia de 37 años falleció anoche alcanzado por un rayo
cuando circulaba por la carretera TE6014 entre los términos de . Las lluvias provocaron
afecciones y el corte de varias carreteras, entre ellas la TE-1407 entre Calanda y Andorra; la
TE-V-1336 de Híjar a Alcañiz y la.
(l). Latassa (Bib. ant. de escritores arag., t. II) vio este manuscrito en la Biblioteca Real.
(estante D. n. 126), delcual trata D. Ignaciode Asso en una nota al .. 31 ídem.—Mandando
expedir Real carta de sucesión en el Título de. Conde de Mayorga á favor de D. José María
Queipo de Llano y Magaz, por fallecimiento de su.
Full-text (PDF) | La propagación de la cultura científica a través de la Sociedad Astronómica
de México (1910-1916)
Asimismo, también quiero expresar mi gratitud a su director, el Dr. D. José Manuel de
Bernardo Ares, quien siempre ha mostrado la mayor disponibilidad en cuantas .. Sancho de
Ubilla falleció en 1615 con un testamento otorgado en la ciudad de México el 11 de mayo de
1605 en el que declaraba heredero de esta.
4 Ago 2016 . l 31 de mayo de 1863, ante el avance del Ejército fran- .. José María Vigil y Juan
B. Híjar y Haro, Ensayo histórico del Ejército del. Occidente, México .. Documentos., op. cit.,.
1972, vol. 7, pp. 647-651. Archivo del general Porfirio Díaz, Memorias y documentos, t. II, p.
31. La republica errante.indd 73.
las primicias de este trabajo se presentaron en la sesión del 31 de diciembre de 1851, cuando el
doctor lucio. “tomó la palabra, y en un corto preámbulo expresó: que se proponía a leer á la
sociedad una Memoria trabajada con la colaboración del Sr. Alvarado. (D. Ignacio) la cual
habían estudiado y descrito el mal.
sie de l'époque. (D. Nisard, Les joetes latins de la déca- dence.) . La Farsalia encontró en
Francia un traductor en verso,. Guillaume dé Brébeuf, que tuvo la deplorable habilidad de
extremar (con gran .. Presidió el 25 de Mayo de 1681 una academia poética en .. de 1887) por
el Aca~émico D. Ricardo Palma, hizo este.
2 Dic 2017 . El castillo de Bellver: de Museo de Arte Antiguo a Museu d'Història de la Ciutat
de Palma..... ... La Colección de Prehistoria de la comarca de Mérida. .. 31. El Museo



Arqueológico Provincial de Cádiz (1887-1970). ANDALUCÍA · Cádiz minaran en manos
privadas con un destino incierto, hecho que.
I - D. 22. Donación, cesión y arrendación de los derechos de viudedad que tiene doña
Guiomar Manrique, viuda de don Felipe Galcerán de Castro y de Pinós, . de Aragón,
Zaragoza, 4 de mayo de 1630 . ... 13 Lupercio Leonardo fue nombrado cronista mayor de los
reinos de la Corona de Aragón el 15 de enero de 1599.
20 Ago 2012 . D). Hermetismo es el conjunto de conocimientos secretos que sólo son
accesibles a un grupo de iniciados, también se entiende con ese nombre el .. de la fúnebre
memoria y exequias del Ilmo. y Exmo. Sr. D. Alonso. Núñez de Haro y Peralta, arzobispo de
México y virrey de la. Nueva. España, con las.
Portada,. 31 f. 1 h. VII: (1671) “Índice” 6 h. 747 p. Pequeña mancha de agua en la esquina
superior externa de los primeros 4 vols. Portadas a dos tintas con . Salida: 3.500 €. 78 Viajes-
Extremo Oriente. Bonnetain, Paul. L'Extrême Orient. París,. Maison, s.a. [1887]. Folio. 4 h,
613 p, 2 h. Muchas ilustraciones, algunas.
ª 499 Alagón 499 Reza 499 d'Or 499 BM 499 hago 499 Huston 499 priorato 499 Suicide 499
532 499 devolverle 499 marinera 499 llamara 499 presiona 499 .. VGA 319 Anno 319
removidos 319 Cristianas 319 Extraordinaria 319 chaqueña 319 magacín 319 sasánidas 319
2.000.000 319 Arismendi 319 L'Aquila 319.
l'Horta Nord. Poseía también heredades en El Puig. En 10-3-1282 aparece ya co- mo baile de
Valencia (A.C.A. C, reg. 44, fol. 216). Casó con Berenguela. D .. estos casos las partes en
litigio eran ju- díos y la autoridad y jurisdicción corres- pondían al baile general. En otros
pleitos. 31. Diccionario de historia medie.
31. Ibarra, Ana Carolina, coord., La independencia en el sur de México. México, unam,
Instituto de Investigaciones Históricas, Dirección. General de Asuntos del . mayo de 1756.
Fueron sus padres Juan Anto- nio de Beristáin y Souza, criollo de Tehuacán, fallecido
tempranamente, y Lorenza Rome- ro y Fernández de.
31. Duende. En esta publicación empieza a entreverse el genio satírico que. Larra desplegaría
posteriormente. Larra no es, sin embargo, un opositor al régimen .. mayo de 1818). Martínez
de la Rosa estrena su drama histórico La viada de Padilla. Final de la Guerra de la
Independencia. Tratado de Valacay y vuelta.
31 de acciones que, de manera individual, realizaban algunas instituciones culturales, con
vistas a salvaguardar la herencia africana en todos los ámbitos de la .. Año1887. 13 Juan
Carlos Garavaglia, Mercado interno y economía colonial. México: Editorial Grifaldo,. 1938. 14
Willians John Hoyt, “Esclavos y pobladores.
corona funebre a la memoria del joven d. ignacio l. hijar: que fallecio en merida el 31 de mayo
de 1887 (1887), de yucatan merida de yucatan 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.
25 Ago 2010 . 265. Wainer Ignacio Coto Cedeño .. los promotores de la candidatura
presidencial para el 2012 de un joven político a quien también los consorcios .. 13-31. Museo
Comunitario Rabinal Achi (2003), Oj k'aslik - Estamos vivos: recuperación de la memoria
histórica de. Rabinal, 1944-1996. Guatemala.
informe preliminar y memoria descriptiva relativos al mejoramiento del puerto de manzanillo
en la costa del pacifico (1900), diaz d francisco diaz de leon publisher comprar el libro - ver
opiniones y comentarios. Compra y venta de libros importados, novedades y bestsellers en tu
librería Online Buscalibre México y.
artes plásticas arquitectura en españa introducción al arte contemporáneo español: periodo por
analizar teniendo en cuenta la dificultad variedad de la época.



Tipográfica de la Secretaría de Fomento. Corona fúnebre a la memoria del joven D. Ignacio L.
Hijar que falle- ció en Mérida el 31 de mayo de 1887, 1887, Mérida de Yucatán,. “Imprenta
mercantil”. Corona poética: ofrenda a SS. MM. la Reina Doña Isabel II y el Rey. D. Francisco
de Asís María, con motivo del nacimiento de.
. essai sur la metamorphose des plantes (1829) - johann wolfgang von goethe · lo rellotje del
montseny (1878) - narciso campmany y. pahissa,joan molas y. casas,nicolau manent · corona
funebre a la memoria del joven d. ignacio l. hijar: que fallecio en merida el 31 de mayo de
1887 (1887) - merida de yucatan publisher.
17 Ago 2006 . C86 1851;Caja 268, 30002006681886, La biblia de la juventud / por Ignacio
Cumplido, a. 271, mtye1, BT306.49 .C4 1887;Caja 148, 30002006685887, El Arbol de Luz
(tradicion popular) : Historia del santisimo Cristo de las Ampollas / por d. Crescencio Carrillo
y Ancona ; edicion promovida por Arturo.
Corona fúnebre a la memoria del joven D. Ignacio L. Hijar que falleció en Mérida el 31 de
mayo de 1887, 1887, “Imprenta mercantil”, Mérida de Yucatán. Corona poética: ofrenda a SS.
MM. la Reina Doña Isabel II y el Rey D. Francisco de Asís María, con motivo del nacimiento
de su augusta hija S.A.R. la serenísima Señora.
Fundador de la Universidad Nacional, obra perdurable que debe enorgullecerse y salvar su
memoria." 27. No fue extraño entonces que la Universidad de la .. sus contemporáneos, fue un
activo opositor al régimen. 31. Veracruzano de nacimiento, este destacado defensor de los
derechos del campesinado, tuvo una.
Corona Funebre a la Memoria del Joven D. Ignacio L. Hijar: Que Fallecio En Merida El 31 de
Mayo de 1887 (1887) by De Yucatan Merida De Yucatan Publisher, Merida De Yucatan
Publisher - Hardcover, price, review and buy in Dubai, Abu Dhabi and rest of United Arab
Emirates | Souq.com.
. y el abominable muñeco de nieve (Barco de Vapor Azul) · Una Biblioteca Para Juana: El
Mundo De Sor Juana Ines · Internet Para Todos I · Demasiada felicidad (Flash) · Dadá, o
amigo invisibel (Árbore) · Corona Funebre a la Memoria del Joven D. Ignacio L. Hijar: Que
Fallecio En Merida El 31 de Mayo de 1887 (1887).
El oficial fundador es Diego Ignacio Trejo y la primera acta de nacimiento fue la del niño
Francisco de Paula Valerio. .. En 1887 el Gobernador Ramón Corona promulga un
Reglamento de Instrucción Primaria, en el que se determina que las escuelas sean costeadas
por el erario del estado, ya que dependían de los.
32 John B. Folsom falleció el 19 de mayo de 1886. . familias, que encabezaban personalidades
como John D. Rockefeller (petróleo), .. 31. Descorren el lienzo que oculta la tumba, y al ver
tanta ofrenda, tanta corona de rosas, tanta palma nueva, tanta cruz y pirámide, tanta águila de
claveles, tanta insignia de guerra y de.
Fray Fernando Ramírez de Arellano, ejemplar varón en virtud y ciencia, que muy joven
despreció las galas del mundo y la brillante posición que por su . Durante los reinados de su
padre y de su hermano primogénito D. San- cho son escasas las memorias que hacen relación
del infante D. Ramiro 33 Revista de Historia.
Amazon.in - Buy Corona Funebre a la Memoria del Joven D. Ignacio L. Hijar: Que Fallecio En
Merida El 31 de Mayo de 1887 (1887) book online at best prices in India on Amazon.in. Read
Corona Funebre a la Memoria del Joven D. Ignacio L. Hijar: Que Fallecio En Merida El 31 de
Mayo de 1887 (1887) book reviews.
Cul:tbnrú en Fl. ladN 1 JJ/r'I'Íomo el Dr. D. José Angel de la Sierra, sacerdote de rcTonocida
''HJHtcídad, nacido en nnadalajara el 2 de octubre de l 763. .. la fúnebre ejecución. ''El
gobernador del Estado, don José.Ignacio Cañedo, se apresura a exi- gir un dato oficial de tan
enorme crimen: Inclán no lo rehusa, y antes.
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quistó el rey D. Alfonso IX decastilla, en 22 de Mayo de 1213, y después el rey D. Pedro la
agregó á la corona, recompensándola con Talavera,. (1) Hoy consta de 2554 habitantes, de
hecho, seg(m acusan los resulta- dos del último censo oficial de población de Espaaa,
obtenidos en 31 de Di- ciembre de 1887. (2) Villa.
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dedicados casi totalmente al trabajo, falleció en esta fe- cha en Barcelona el Sr. D. Fernando
Puig y Gilbert,. Senador vitalicio, padre del Director de La Corresponden' cw, Sr. Marqués de
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5, julio-septiembre 2010. Hacienda no contaban con el metal acuñado suficiente. Así, una parte
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