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estudios de posgrado sobre administra- ción pública y planeación económica en la
Universidad de París (1962). Miem- bro de la Academia Nacional de Derecho. Administrativo.
Pertenece a los Institu- tos Internacionales de Administración. Pública y de Ciencias



Administrativas. Primer dirigente del Sindicato de Traba-.
The specific features of Spanish domination over Cuba during the 19th century are usually
“lost” when translated into a conventional historiographic language of colonialism. For the
particular case of public health and epidemics, this paper proposes by contrast an analysis of
that domination as a somewhat balanced.
[41] Antonio Bachiller y Morales: “Agricultura”, en: Félix Erenchun, Anales de la Isla de
Cuba. Diccionario Administrativo, Económico, Estadístico y Legislativo. Año de 1857,
Imprenta La Habanera, , La Habana, 1857, p. 260. [42] Antonio Bachiller y Morales:
Prontuario de Agricultura General…, ed. cit., p. 160. [43] Ibídem.
2 Ago 2016 . Anales De La Isla De Cuba: Diccionario Administrativo, Economico, Estadistico
Y Legislativo. Ano De 1856, Volume 1. PDF Online, Belive or not, this is the best book with
amazing content. Get Anales De La Isla De Cuba: Diccionario Administrativo, Economico,
Estadistico Y Legislativo. Ano De 1856.
Título, Anales de la isla de Cuba: Diccionario administrativo, economico, estadistico y
legislativo. Año de 1855, Volumen 2. Anales de la isla de Cuba: Diccionario administrativo,
economico, estadistico y legislativo. Año de 1855, Félix Erenchun. Autor, Félix Erenchun.
Editor, Imprenta La Antilla, 1859. Procedencia del.
22 Oct 2016 . Anales de la Isla de Cuba. Diccionario administrativo, económico, estadístico y
legislativo Vol 1 . Si hubiera de esperarse á la terminacion de los Anales de Cuba
pertenecientes a 1865 para comenzar a publicar los de 1856, pasaría la oportunidad de muchas
de sus disposiciones, los suscritores que.
Erénchun, Félix, Anales de la isla de Cuba: diccionario administrativo, económico, estadístico
y legislativo, La Habana, Imprenta La Habanera, 1857-1861, 4 vols. Estorch, Miguel, Apuntes
para la historia sobre la administración del Marqués de la Pezuela en Cuba, desde 3 de
diciembre de 1853 hasta 21 de septiembre de.
Empresarios del Caribe colombiano: Historia económica y empresarial del Magdalena Grande
y del Bajo Magdalena x de Calabria .. Fuente: Anuario Estadístico de Colombia (1875); censos
de 1905, 1918 y 1938. gráfico 1. .. como Barranquilla, Carmen de Bolívar, Cartagena y las islas
del Caribe, para concretar sus.
Resumen de observaciones meteorológicas, zoológicas y ornitológicas hechas en varios meses
de 1850 (Poey, 1850). ♢ Anales de la Isla de Cuba: diccionario administrativo, económico,
estadístico y legislativo (Erechun, 1857). ♢ Memorias sobre los huracanes de la Isla de Cuba
(Herrera, 1847). ♢ Apuntes relativos a los.
A. Beltrán, tomo I; y Erechum, 1857, Anales de la Isla de Cuba, Diccionario Administrativo,
Económico, Estadístico y Legislativo, La Havana, Imp. La Antilla, tomo 3. higiene .
1.5ANOMALIAS 10.50 TTT | -0,5-1-1.5 I I T I I T T T I T I I 1811 1812 1813 1814 1815 1811-
1826- 1854 1855 1856 1857 18541815 1831 1857 AÑOS.
Anales de La Isla de Cuba: Diccionario Administrativo, Economico, Estadistico y Legislativo
(1856): Felix Erenchun: Amazon.com.au: Books.
Otros Productos de Buscalibre; anales de la isla de cuba: diccionario administrativo,
economico, estadistico y legislativo (1856) - felix erenchun · cryptogamae vasculares quitenses
adiectis speciebus: in aliis provinciis ditionis ecuadorensis hactenus detectis (1893) - aloisio
sodiro · anatomia descriptiva y diseccion v2.
Censos 1827-1846-1862[link]; Cuadro n°7 - Distribución de la población por sectores
económicos. Censos . El sistema social colonial en la isla de Cuba es sumamente complejo,
porque se mezclan clases, estamentos y grupos. ... Fuente: Cuadro estadístico de la Siempre
fiel Isla de Cuba correspondiente alano 1846.
7; and D. del G. de 22 de Diciembre de 1856, previniendo que las libretas de oficiales de



tabaquerta se expidan por la junta de aprendizaje de artes y oficios (transcribed in Eré;nchun
Fé;lix, Anales de la Isla de Cuba. Diccionario administrativo, econdmico, estadtstico y
legislativo […] Año de 1856 (Havana, 1857), p. 736).
cionales y económicos, libros sacramentales y otros registros administrativos sobre infor-
mación económica y .. Diccionario geográfico, histórico y biográfico de los Estados Unidos
Mexicanos . . . . . . . . . . . 242. Antonio .. de la Nueva España. (ver ficha 34), también publicó
Ensayo político sobre la Isla de Cuba, Viaje a.
patrimonio cultural, histórico, artístico, social y económico costarricense y regional, es que en
este Trabajo ... administrativo, egresados del posgrado y funcionarios de instituciones
nacionales e internacionales, así ... Según el Diccionario de Bibliotecología de D. Buonocore
(1976) una colección es un conjunto de cosas.
S.A., La Habana; Erenchun, F. Anales de la isla de Cuba. Diccionario administrativo,
económico, estadístico y legislativo, año 1856, La Habana, 1857, Levi Marrero, Cuba:
economía y sociedad. Del monopolio hacia la libertad comercial (1701-1763), Volume VII, “El
tabaco: cultivo privilegiado”, pp. 41-91, among many.
de la transformación general que operó en el ámbito administrativo, social y en par- ticular, en
la renovación de los . nas del Occidente, isla de Cuba, con las dos Floridas, la parte española
de la isla de Santo Domingo y la . VI-1813) por la que se aprobaba el plan para formar la
Estadística en Sevilla, diri- gido por Flores.
Diccionario manual de Derecho Administrativo español.—Madrid, 1860.—. Un v. 4.°.
CUENTA GENERAL del Estado del año de 1854.—Madrid, 1856.—Un v. fol. .. Parte
legislativa. —1832 y 1834.—Madrid, 1833 y 35.—Dos vs. 8." Indice de decretos y órdenes de
hacienda correspondiente á los años de 1823 á 1830.
See, also Félix Erenchun, Anales de La Isla de Cuba: Diccionario Administrativo,. Economico,
Estadistico y Legislativo. Año de 1855, vol. Imprenta La Antilla, 1861 , 2262 r as,. Noticias
Estadisticas de La Isla de Cuba, En 1862., 11, 38. 175 Cuba., Cuadro Estadistico de La Siempre
Fiel Isla de Cuba, Correspondiente Al.
toriadores que en este famoso libro, que marca un hito en la ciencia económica, no haya
ninguna .. Fue en el curso del siglo XVIII cuando se iniciaron la ciencia de la estadística vital y
el cál- .. 14 Según el Diccionario MAPFRE de Seguros, el tomador es la persona que contrata
el seguro al asegurador y se obliga.
DE EMISIÓN. EN CUBA. (1856-1898). ESTUDIOS DE HISTORIA ECONÓMICA. BANCO
DE ESPAÑA. SERVICIO DE ESTUDIOS. Inés Roldán de Montaud. Estudio n.º 44 - ..
nización política y administrativa, la diversidad de régimen económico, la . ñol de La Habana
entre 1856 y 1881, y de Banco Español de la Isla de.
Buy Anales de La Isla de Cuba: Diccionario Administrativo, Economico, Estadistico y
Legislativo (1856) online at best price in India on Snapdeal. Read Anales de La Isla de Cuba:
Diccionario Administrativo, Economico, Estadistico y Legislativo (1856) reviews & author
details. Get Free shipping & CoD options across India.
Amazon配送商品ならAnales de La Isla de Cuba: Diccionario Administrativo, Economico,
Estadistico y Legislativo. Ano de 1856, Volume 1.が通常配送無料。更にAmazonならポイント還
元本が多数。F LIX Er Nchun, Felix Erenchun作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可
能。
Download e-book free Anales De La Isla De Cuba: Diccionario Administrativo, Economico,
Estadistico Y Legislativo (1856) (Spanish Edition) iBook by Felix Erenchun · Best sellers
eBook collection Beitrage Zur Kenntniss Estnischer Sagen Und Ueberlieferungen (1863)
(German Edition) 1162282320 PDF by Jakob Hurt.
Now, are you no activity? or feel confused what to do ??? Do not be confused. Than you are



confused what to do, you better read the book Download Anales de La Isla de Cuba:
Diccionario Administrativo, Economico, Estadistico y Legislativo (1856) PDF interesting for
you to read. Do you want this book Anales de La Isla.
Legislativo – PAL. – Balance Legislativo. – Apoyo en el Trámite del. Proyecto de Ley. –
Electoral. – Procesos Electorales Individuales. –. Preparativos para las .. Decreto 613 del 2000.
Por medio del cual se modifica el Decreto 2153 de 1999. Anexo estadístico. – Contexto
económico. 1. PIB total y sectorial 1994-1999. 2.
42 Félix Erenchun, Anales de la Isla de Cuba. Diccionario administrativo, económico y
estadístico y legislativo (años de 1855-57 ), t. VI, La Habana, Impr. de la Antilla, 1858, p. 1329
y 1333. This content downloaded from 66.249.79.154 on Tue, 05 Dec 2017 06:18:55 UTC. All
use subject to http://about.jstor.org/terms.
biblioteca de legislacion ultramarina v2, letras b, c: en forma de diccionario alfabetico (1844),
jose maria zamora y. coronado comprar el libro - ver opiniones y comentarios. Compra y
venta de libros importados, novedades y bestsellers en tu librería Online Buscalibre Colombia
y Buscalibros.
causantes de que los rendimientos económicos del sistema de producción ganadero fueran
escasos;. Vid. Félix Erenchun, Anales de la isla de Cuba. Diccionario adtninistrativo,
económico, estadístico y legislativo, La Habana, Impr. de la Antilla, 1856, págs. 188-189. 1°
Cuadro estadistico de la Siempre fiel Isla de Cuba.
Compras en línea en Libros de una gran selección de Historia militar, Historia del siglo XX y
XXI, Historia social y cultural, Antigüedad, Arqueología, Edad media y mucho más a precios
bajos.
La Habana. 1794. Papel Periódico de la. Havana. Mensuales y anuales. La Habana. 1825-1831.
Ramón de la Sagra. Mensuales y anuales. La Habana. (inst. inv quím). 1856-1857. José
Zacarías del . “Anales de la Isla de Cuba: diccionario administrativo, económico, estadístico y
legislativo” (Erechun, 1857). ♢ “Memorias.
Poder Legislativo. ~Anzoateguj, Victor y Martiré, Eduardo, Manual de Historia de los
mstiWciollcs argellfillus, S" cd., Buenos Aires,. 1967. 1981, p. 471. 6 COllstit¡¡cióll ... ción
presenta su Diccionario teológico, canónico y littlrgico, que vio la luz en .. los países de
derecho castellano y en algunos como España, Cuba,.
DA. Documentación Administrativa. Da. Disposición adicional. Dd. Disposición derogatoria.
Df. Disposición final. DL. Decreto Legislativo. DLey. Decreto-Ley .. naturaleza antigua así en
las leyes como en el territorio y gobierno”. En el Diccionario geográfico-histórico de España
por la Real Academia de la Historia, Madrid.
Buy Anales de La Isla de Cuba: Diccionario Administrativo, Economico, Estadistico y
Legislativo (1856) at Walmart.com.
indianos conforma un grupo poderoso durante la época colonial, con especial incidencia
durante la guerra hispano cubana norteamericana, y aún tras la pérdida de la Isla. Un conflicto
que no deja indiferente a nadie, con enormes consecuencias políticas, económicas y sociales,
que generó un caudal informativo y.
Erenchun, Félix: Anales de la isla de Cuba. Diccionario administrativo, economico, estadistico
y legislativo. Año de 1855. (Habana : Imprenta La Antilla, 1856-1861) (page images at
HathiTrust); [X-Info] Erenchun, Félix: Anales de la isla de Cuba. Diccionario administrativo,
económico, estadístico y legislativo. Año de 1856.
En este artículo se estudia la evolución del Banco entre 1856 y 1881. . instituciones bancarias
más singulares de la isla de Cuba, el Banco Español de La .. ERENCHÜN, F. de (1864): Anales
de la isla de Cuba. Diccionario administrativo, económico es- tadístico y legislativo. La
Habana, La Habanera. Estatutos y.



los cambios económicos que se dieron en El Salvador a partir de .. 294ss. 3. Estadística
General de la República de El Salvador (1858-1961). ... administrativos. Además, realizaban
labores represivas sin tener conocimientos acerca de los métodos policíacos y de las leyes que
pretendían regular las relaciones entre.
industriales Isla ha sido, con mucho, el más biografiado hombre de negocios .. competencias
en materia económica, administrativa, judicial y fiscal, se debe .. Estadística, 1990. CERVERA
PÉREZ, M. y PEREDA GU-. TIÉRREZ-CORTINES, C.: Canta- bria: Bibliografía Económica
Básica y otra Bibliograffa. Fondos de la.
Valenciano, hallará le lector textos referidos a la Isla de Cuba. .. rosas veces señalaron autores
y legisladores de la época, implicaba invertir los términos .. En la Isla per- maneció sólo una
corta población que tuvo en la agricultura menor y en la cría de ganados su principal actividad
económica durante la segunda.
(DDHH), lee cada una de ellas y con la ayuda de un diccionario explica cada una de los
siguientes ... Indaga cuántas mujeres forman parte del Poder legislativo, como diputadas o
senadoras. 3. .. Los gráficos y cuadros estadísticos representan datos cuantificables sobre un
fenómeno demográfico, político, económico,.
Kindle e-Books collections The Chimney Sweeper's Boy PDF · eBooks Box: Creatures That
Once Were Men. PDF · ebooks free with prime Anales De La Isla De Cuba: Diccionario
Administrativo, Economico, Estadistico Y Legislativo (1856) (Spanish Edition) PDF by Felix
Erenchun · eBook online Little Gods 033046440X by.
Félix Erenchún, Anales de la isla de Cuba: Diccionario administrativo, económico, estadístico
y legislativo, año de 1856 (Madrid: Tejado, 1861), 1707-8. 102. Rodríguez Ferrer, Naturaleza y
civilización, 1:701. 103. ANC, GSC, file 635/20046, “Expediente que trata acerca de las
maderas que se hallan en la playa de Santa.
Anales de la Construcción y de la Industria: 1878, 1889. Arquitectura . Acto solemne de la
distribución de los premios obtenidos por la Isla de Cuba en la .. Ch. Delagrave, 1901. MÁS,
F. de A., Las exposiciones universales e internacionales. Su estudio económico y
administrativo. Barcelona, Tip. de Jaime Benet, 1910.
Dirección Nacional de Estadística y Censos, Primer censo nacional económico : directorio de
industrias manufactureras de establecimientos con 1-4 personas .. 3 : Cusco, Perú], Anales del
III Congreso Nacional de Ingeniería Civil, Lima, Colegio de Ingenieros del Perú, Capítulo de
Ingenieros Civiles, 1980, 538 p.
1 Nov 2012 . Los rasgos particulares que caracterizaron la dominación española en Cuba en el
siglo XIX se “pierden” al traducirse ésta habitualmente a un .. ERENCHUN, Félix. Anales de la
isla de Cuba. Diccionario administrativo, económico, estadístico y legislativo. Año de 1856.
Madrid: Imprenta de Tejado, 1861.
There is good news for you who like to read books, now there is an interesting book to read is
Free Diccionario de los asesinos (Diccionario Espasa) PDF Download. But sometimes it's hard
to get this book, either lazily go to a bookstore or do not have enough money and time to buy
Diccionario de los asesinos (Diccionario.
Title, Anales de la isla de Cuba: Diccionario administrativo, económico, estadístico y
legislativo. Año de 1856, Volume 1. Anales de la isla de Cuba: Diccionario administrativo,
económico, estadístico y legislativo. Año de 1856, Félix Erenchun. Author, Félix Erenchun.
Publisher, Impr. La Habanera, 1858. Original from.
Title, Anales de la isla de Cuba: Diccionario administrativo, economico, estadistico y
legislativo. Año de 1855, Volume 4. Anales de la isla de Cuba: Diccionario administrativo,
economico, estadistico y legislativo. Año de 1855, Félix Erenchun. Author, Félix Erénchun.
Publisher, Imprenta La Antilla, 1856. Original from.



Imprenta de Miguel Ginesta. Madrid. 1875 – 1876. Erenchún, F. Anales de la Isla de Cuba.
Diccionario administrativo, económico, estadístico y legislativo. Año de 1856. Imprenta de
Tejado. Madrid. 1861. Funes, R. De los bosques a los cañaverales. Una historia ambiental de
Cuba, 1492 – 1926. Editorial Ciencias sociales.
22 Oct 2016 . Anales de la Isla de Cuba. Diccionario administrativo, económico, estadístico y
legislativo Vol 3 . Si hubiera de esperarse á la terminacion de los Anales de Cuba
pertenecientes a 1865 para comenzar a publicar los de 1856, pasaría la oportunidad de muchas
de sus disposiciones, los suscritores que.
Title, Anales de la isla de Cuba: Diccionario administrativo, económico, estadístico y
legislativo. Año de 1856, Volume 2. Anales de la isla de Cuba: Diccionario administrativo,
económico, estadístico y legislativo. Año de 1856, Félix Erenchun. Author, Félix Erenchun.
Publisher, Impr. La Habanera, 1857. Original from.
. Free download History of the state of California DJVU 5519197806 · Books online reddit: 13
1/2 Lives of Captain Bluebear by Walter Moers B002ECEFCQ DJVU · Download from library
Anales De La Isla De Cuba: Diccionario Administrativo, Economico, Estadistico Y Legislativo
(1856) (Spanish Edition) PDF.
1.9.1.1. Unidad administrativa archipelágica con concesiones a la autonomía insular . . . . '. .
1.9.1.2. La defensa de la isla como ente territorial . .. Anales de la Diputación Provincial de
Canarias, puestos en orden e ilustrados con la historia local política contemporánea, Santa
Cruz de Tenerife,. 1911, p. 28). 3 4. R O L D.
platónica. Madrid, Imp. de la Biblioteca de Instrucción y Recreo, s. a. 8.° R. por el Autor.
Cancio Yitla-Amil (D. Mariano). Situación económica de la Isla de Cuba, Exposi- ción dirigida
al Excmo. Sr. Ministro de. Ultramar acerca del estado económico de la Isla en 15 de Abril de
1874. Ma- drid, M. Ginesta, 1875.4." m. m. (3 ej.).
Similar Items. Anales de la isla de Cuba. Diccionario administrativo, económico, estadístico y
legislativo. Año de 1856. By: Erenchun, Félix. Published: (1857); Historia física, económico-
politica, intelectual y moral de la isla de Cuba By: Sagra, Ramón de la, 1798-1871. Published:
(1861); Diccionario geografico, estadístico,.
Similar Items. Anales de la isla de Cuba. Diccionario administrativo, economico, estadistico y
legislativo. Año de 1855. By: Erenchun, Félix. Published: (1856); Historia física, económico-
politica, intelectual y moral de la isla de Cuba By: Sagra, Ramón de la, 1798-1871. Published:
(1861); Diccionario geográfico, estadístico,.
24 Abr 2001 . r Resumen de observaciones meteoroló- gicas, zoológicas y orn~fológicas
hechas en varios meses de 1850 (Poey, 1850). r Anales de la lsla de Cuba: drccionario
administrativo, económico, estadístico y legislativo (Erechun, 1857). ? Memorias sobre los
huracanes de la lsla de Cuba (Herrera, 1847).
Libro impreso Anales de la isla de Cuba : diccionario administrativo, económico, estadístico y
legislativo : año de 1856 (1857-1861) - Erenchun, Felix Copia digital. Ejemplares. Sección:
Libro impreso. Título: Anales de la isla de Cuba : diccionario administrativo, económico,
estadístico y legislativo : año de 1856 / por Félix.
. presentó Pascual Madoz para la Península.6 Destaca en la historiografía sobre Cuba del siglo
XIX que en 1856 apareciera una obra de siete volúmenes escrita por Erenchun en La Habana
titulada Anales de la Isla de Cuba, Diccionario Administrativo, Económico, Estadístico y
Legislativo.7 Con contenidos y estructura.
(Humor) · MATEMAGIC PIENSA 2 · Solucionari Nivell Intermedi 3 · Odessa (BEST
SELLER) · Sendas De La Nostalgia · Punts De Fuga (Distorsions) · Wasa Stads Historia, Part 1
(1892) · Anales de La Isla de Cuba: Diccionario Administrativo, Economico, Estadistico y
Legislativo (1856) · Identidad Y Violencia (discusiones).



20 Oct 2017 . 449 págs. Ilustraciones (algunas a color), mapas. 27 cm. Erenchun, F.: Anales de
la Isla de Cuba. Diccionario administrativo, económico, estadístico y legislativo. Año 1855. La
Habana: Imp. del Tiempo, 1856. Espinosa Domínguez, Carlos: El Peregrino en Comarca
Ajena. Panorama Crítico de la Literatura.
nes políticas y legislativas, requerir de expertos y especialistas una labor de análisis y pro-
puesta. Enlazamos .. junto con otras representaciones, en la base del actual Consejo
Económico y Social– pero que a principios del . poder sancionador en lo laboral habría de
discurrir por la vía penal o la administrativa, y cen-.
Title, Anales de la isla de Cuba: Diccionario administrativo, economico, estadistico y
legislativo. Año de 1855, Volume 3. Anales de la isla de Cuba: Diccionario administrativo,
economico, estadistico y legislativo. Año de 1855, Félix Erenchun. Author, Félix Erenchun.
Publisher, Imprenta La Antilla, 1861. Original from.
Anales de La Isla de Cuba: Diccionario Administrativo, Economico, Estadistico y Legislativo
(1856): Felix Erenchun: Amazon.com.mx: Libros.
ro de 1844 fue destinado a la Dirección Subinspección de la isla de Cuba, donde ejercería de
ingeniero de obras públicas. .. en 1856, el Gobierno le designó director de la colección de los
Monumentos arquitectónicos de Espa- . Ese año se incorporó al Instituto Geográfico y
Estadístico y colaboró en la redacción de la.
20 Sep 2014 . telegraphy schools; table of telegraph offices with numbers of messages
dispatched by each and funds collected. <EREN5600> Erénchun, Félix. Anales de la Isla de
Cuba—Diccionario Administrativo, Económico, Estadístico y Legislativo. Año de 1856. Letra
B. (Annals of the Island of Cuba—Administrative.
guaje militar llamamos, Servicios técnico administrativos, que .. tí ttálosío, consultando si
quieren la.estadística, y teniendo pre- .. organisée au point de vue de la guerre par le Corps
medical.=.A.oJriB.rd.—París —1865 =1 v. Reglamento de las Brigadas sanitarias de la
Península é Isla de Cuba.=Afaííríí?.==1868.3=íl v.
. anales de la inquisicion: desde que fue instituido aquel tribunal hasta su total estincion en el
ano 1834 (1841) - calle angosta de s. bernardo publisher · anales de la isla de cuba: diccionario
administrativo, economico, estadistico y legislativo (1856) - felix erenchun · anales de la
sociedad espanola v7: de historia natural.
. anales de la inquisicion: desde que fue instituido aquel tribunal hasta su total estincion en el
ano 1834 (1841) - calle angosta de s. bernardo publisher · anales de la isla de cuba: diccionario
administrativo, economico, estadistico y legislativo (1856) - felix erenchun · anales de la
sociedad espanola v7: de historia natural.
Entralgo Vallina, Elías (1903-1966). La liberación étnica cubana. Habana, 1953, 227 p., ilus.
Erenchun, Félix. Anales de la Isla de Cuba. Diccionario administrativo, económico, estadístico
y legislativo. Imp. del Tiempo, Habana, 1856-61. Pie de imprenta varía. L'esclavage dans l'Île
de Cuba par un camagüeyano (seud.).
realizó la organización económica y política de la nación istmeña y se inició el historial
panameño a las relaciones exteriores", dotándose el Estado así erigido, como termina
observando el citado historiador panameño "de una Carta Constitucional que su Cámara
Legislativa expidió el 7 de junio de. 1841". 'O. Ésta ha sido.
Anales de La Isla de Cuba: Diccionario Administrativo, Economico, Estadistico y Legislativo
(1856) by Felix Erenchun (2010-03-19): Books - Amazon.ca.
Anales de La Isla de Cuba: Diccionario Administrativo, Economico, Estadistico y Legislativo.
Ano de 1856, Volume 2. This is a reproduction of a book.
tes philosophes al régimen político que les tocó vivir —y por el liberalismo económico de
Smith—, .. aquí se presenta: aproximar las materias de contenido histórico a quienes cursan



Bachillerato en las Islas. El proyecto Aprender Historia desde Canarias —y .. der legislativo
está repartido entre él y el Parlamento, es.
. https://www.betterworldbooks.co.uk/the-commons-january-1904-december-1904-a-monthly-
record-devoted-to-aspects-of-life-and-labor-from-id-1168158451.aspx
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