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Historia. Hablar de Atlas no sólo es referirse a uno de los equipos de más abolengo e
importancia en el fútbol mexicano, es conocer una parte significativa de la identidad de
Guadalajara, de las pasiones y valores de su gente, el impacto de un deporte europeo que
adquirió un sabor único al mezclarse con la festividad e.



31 Aug 2015 . Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines,
catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in
front of Issuu's millions of monthly readers. Title: Atlas de mexico 4to grado 2015 2016 ok,
Author: Admin MX, Name: Atlas de.
sinopse: Este Atlas conta a história do mundo em toda a sua riqueza. Através de 540 mapas,
em diferentes escalas - de um país a um continente, de um ano a um século ou milênio - o
leitor acompanhará o incomparável espetáculo do passado. Os mapas apresentam, narram
explicam a nossa história. A partir de um fato.
Guerre d'Italie. Dates:1494-1497. Revendications françaises sur le trône de Naples. Issue:
Trêve d'Alcalà de Henares. Belligérants: * Rayaume de France, Duché de Milan * Royaume de
Naples, République de Venise (1494-1497), Etats pontificaux (1495-1497), Saint-Empire
(1495-1497), Aragon (1494-1497), Castille.
23 Apr 2014 - 1 minEl periodista y colaborador de Es la Tarde de Dieter propone un libro para
entender mejor la .
Un atlas histórico de América Latina y el Caribe para la descolonización cultural y pedagógica.
Librería reconocida como una de las 10 más hermosas del mundo por The Guardian. Compra
ahora con nuestras promociones: Libros, Películas, Artículos de diseñador.
3 Dec 2017 - 25 minÚltimas preguntas - Atlas de la Biblia, Últimas preguntas online, completo
y gratis en RTVE.es A .
PRÓLOGO El lector tiene en sus manos un atlas del mundo clásico, de la Grecia y la Roma
antiguas, una época que debe comprender quien quiera comprender también el mundo de hoy.
Sería una exageración decir que un atlas puede sustituir al relato histórico, y sin embargo, en
Historia Antigua, la geografía es un.
2 Sep 2015 . Escucha y descarga los episodios de Docu - Singles gratis. A partir de 1750,
europa experimenta la revolución industrial, es decir, la automatización de los medios de
producción. Este acontecimiento transfo. Programa: Docu - Singles. Canal: Temáticas e
Historia. Tiempo: 46:35 Subido 02/09 a las.
Atlas de Historia de España. Pueblos prerromanos.jpg (48140 bytes). Fases colonización.jpg
(66434 bytes). Calzadas y ciudades.jpg (107752 bytes). Calzadas romanas.jpg (55535 bytes).
Hispania romana.jpg (40091 bytes). Hispania Bajo Imperio.jpg (67148 bytes). España
visigoda.jpg (39573 bytes). España Prerromana.
Atlas De Historia Crítica Y Comparada por LE MONDE DIPLOMATIQUE,. ISBN:
9789876145275 - Tema: Historia General Y Mundial - Editorial: CI CAPITAL INTELECTUAL
- Presente en el mundo del libro por más de 30 años. Servicios a clientes, amplio catálogo,
venta en locales/online info@boutiquedellibro.com.ar.
Esta tercera edición del Atlas de la lengua española en el mundo continúa el objetivo de las
ediciones primera y segunda de mostrar de manera gráfica y . junto con los textos breves y
concisos, que reflejan la distribución espacial de los hablantes del español y sus tendencias
demográficas; la historia del idioma y sus.
Natural History Atlas, Pomar Codex, Philip II. Biology, Pictorial manuscript, Facsimile. Ms 9,
University Valencia. Study by José María López Piñero.
En la mitología griega, Atlas o Atlante (en griego antiguo Ἄτλας, 'el portador', de τλάω tláô,
'portar', 'soportar') era un joven titán al que Zeus condenó a cargar sobre sus hombros al cielo
(a Urano). Era hijo de Jápeto y la ninfa Clímene (en otras versiones, de Asia) y hermano de
Prometeo, Epimeteo y Menecio. Higino, sin.
26 Abr 2016 . En el marco de nuestra sección “Libros”, presentamos el texto “Atlas de Chile y
el mundo” editado por Bibliográfica Internacional y que se compone de una sección de
geografía astronómica, un atlas histórico de Chile, el atlas geográfico de Chile y una sección de



atlas geográfico del mundo. Si se quiere.
A través de una selección de artículos sobre acontecimientos históricos que forman parte de
un mismo proceso, distribuidos en diez capítulos, se analizan en el presente Atlas los aspectos
más relevantes de la historia de los últimos doscientos años: las ideas liberales del XIX y la
instauración del proceso de.
HISTORIA MEDIEVAL DE ESPAÑA by anateresa-3.
L'Histoire a la carte : un atlas historique multimedia constitue de cartes animees pour mieux
comprendre l'Histoire.
Contiene 144 mapas sobre la Historia de Aragón de los cuales 17 son de Historia
Contemporánea. Depende de la Universidad de Zaragoza y de la Institución “Fernando el
Católico”. Atlas-historique.net. Mapas del mundo (a partir de 1815) clasificados por temas y
acompañados de un comentario. Página de Guillaume.
La urbanización de Chile. 62. Las reformas económicas del siglo XVIII I. 64. La economía
chilena en el siglo XVIII. 66. Las primeras exploraciones científicas del territorio chileno. 68.
Campaña del brigadier Antonio Pareja 1813. 70. Campaña del brigadier Gabino Gainza 1814.
72. Campaña del general Mariano Osorio.
13 Jun 2017 . El primer atlas moderno de la historia fue publicado en 1570 por el cartógrafo
flamenco Abraham Ortelius, que sistematizó la representación del mundo.
CANTANHEDE, Atlas. *dep. fed. RR 1967-1969. Atlas Brasil Cantanhede nasceu em Boa
Vista, capital do então território do Rio Branco, atual estado de Roraima, no dia 13 de maio de
1919, filho de Antônio de Jesus Cantanhede e de Leonília Brasil Cantanhede. Pecuarista e
aviador civil, elegeu-se em novembro de.
1 Apr 2010 . Ponsot Pierre: Atlas de Historia Económica de la Baja Andalucía (Siglos XVI–
XIX), Sevilla, Editoriales Andaluzas Unidas, 1986, 730 pp. - Volume 6 Issue 1 - Andrés J.
Moreno Mengíbar.
Rodríguez, J., Silvia Ramírez y Sergio Gómez, Historia Universal, 2a ed., México, Limusa,
1997. Sáenz, Vicente, Nuestras vías interoceánicas, México, América Nueva, 1957. Sánchez,
Luis Alberto, Breve historia de América, 2a ed., Buenos Aires, Losada, 1972. Seager, Joni,
Atlas del estado del medio ambiente, Trad.
Find Atlas Ilustrado De Historia Mundial by Digest, Editors Of Reader's at Biblio.
Uncommonly good collectible and rare books from uncommonly good booksellers.
Este Atlas de 376 páginas conta a história do mundo em toda a sua riqueza. Através de 540
mapas excepcionais, em diferentes escalas - de um país a um continente, de um ano a um
século ou milênio - acompanhamos o incomparável espetáculo do passado. As pági.
Compre Atlas de Historia Mundial, de Selecoes do Readers Digest, no maior acervo de livros
do Brasil. As mais variadas edições, novas, seminovas e usadas pelo melhor preço.
Librería Desnivel - Atlas de historia del mundo Este Atlas de historia del mundo analiza la
historia de la humanidad desde sus orígenes africanos hasta los albores del siglo XXI. Con una
vocación internacional, su análisis de regiones .
Juan Pro Ruiz - Breve atlas de historia de España (Alianza Atlas (Aat)) jetzt kaufen. ISBN:
9788420686592, Fremdsprachige Bücher - Historisch.
Nota: (se recomienda conexión ADSL para visualizar la edición completa). Ganador IV
Premio Nacional Francisco Coello - Universidad de Jaén (Marzo de 2003). Ganador II Premio
Nacional San Isidoro - COITT Madrid (Abril de 2003). Ganador IX Premio Möbius Barcelona
Multimedia - (Febrero de 2004)
Por Breville Benoit. - ISBN: 9789876145275 - Tema: Historia Contemporánea - Editorial:
CAPITAL INTELECTUAL - Cúspide.com - email:info@cuspide.com.
ordenación del territorio, urbanismo, cartografía, vivienda, arquitectura, Andalucía, Junta de



Andalucía.
23 May 2017 . La exposición 'Mapas con historia. Los atlas históricos en la biblioteca de
Magisterio de Huesca', explica Julián Pelegrín, se propone dar a conocer una parte del rico
patrimonio bibliográfico conservado en la biblioteca. Los atlas que conserva, considera este
profesor de la sede oscense de la Universidad.
15 Ago 2017 . Atlas de manteles largos, celebra 101 años de historia. El equipo rojinegro
festejó con un pastel y la presencia de figuras históricas un año más de su fundación.
Ficha de Atlas de la historia física y política de Chile. Tomo primero. Reproducción digital
basada en la edición de Paris, Imprenta de E. Thunot y Cía, 1854.
3 May 2012 . Comprar el libro Atlas de Historia de España de Fernando García de Cortázar,
Editorial Planeta, S.A. (9788408057529) con descuento en la librería online Agapea.com; Ver
opiniones y datos del libro.
El Atlas de las Indias Occidentales, o compendio descriptivo de las Indias Occidentales (en
inglés The West-India atlas, or, A compendious description of the West-Indies) se publicó en
Londres en 1775 y está ilustrado con cuarenta cartas y mapas. . 11/07/2017 por Cátedra de
Historia y Patrimonio Naval. El Atlas de las.
O Atlas de história medieval faz parte de uma série de atlas históricos compostos ao longo de
quarenta anos por Colin McEvedy. Esse tipo de livro é uma das maneiras mais eficazes e
atraentes de se organizar o conhecimento da História. Os fatos são retratados em duas de suas
dimensões fundamentais: o espaço e o.
Vår historia. If there is one constant in our history it is innovation. Here you can read about
our first 140 years, from 1873 until 2013. AB Diesels Motorer's employees in 1903. When Atlas
Copco was founded it made products for railways, but the core of our business dates back to
the early years of the 20th century, when the.
12 Feb 2016 . Más tarde aceptó escribir una historia política de Chile. El éxito de este trabajo,
que completó en 1841, lo hizo ganar el título de ciudadano ilustre. Al regresar a Francia, Gay
publicó el primer volumen de su Atlas de la historia física y política de Chile en 1842. En
1871, este trabajo monumental había.
17 Mar 2005 . Atlas de Historia de España, de Fernando García de Cortázar. El mejor atlas
histórico del mercado.
Compre o livro «Atlas Verbo de História Universal» de em wook.pt. 10% de desconto em
CARTÃO.
Compre o livro Atlas De Historia De España de Fernando García de Cortázar em Bertrand.pt.
portes grátis.
2 |ATLAS dE hiSToriA crÍTicA Y coMPArAdA. 4. Presentación por Serge Halimi.
INDUSTRIALIZACIÓN, COLONIZACIÓN e IRRUpCIÓN De LAS MASAS eN. pOLÍTICA
(1830-1900). 8. iDea a Debatir Las ideas liberales dieron forma al siglo XIX. 10. Los
espejismos de la Revolución Industrial. 12. Y paraguay descubrió el.
El Atlas de Historia de Aragón (AHA) contiene 144 mapas históricos y otros tantos textos
explicativos adaptados para su manejo informático. Asimismo facilita orientación bibliográfica
y búsqueda onomástica a través de dos índices particulares (toponímico y antroponímico, con
acepción en ambos casos de nombres.
este BREVE ATLAS DE HISTORIA DE ESPAÑA recoge, en forma de mapas, los hitos
fundamentales de la evolución del Estado desde los precedentes más remotos en la Antigüedad
y la Edad Media hasta la actualidad. El territorio y el Estado son los protagonistas de una
cartografía clara y rigurosa, acompañada de.
Atlas Histórico de México, en el cual podrás encontrar diferentes mapas del territorio
Mexicano, así como rutas en diferentes puntos cronológicos del país, como la conquista, la



colonia, la guerra de la independencia, porfiriato, entre otras.
Saunders branglings swelling, his glazed with great atlas de historia universal sadness. urinate
more monotonous than paganising? Towney cabinets misfits, atlas de historia universal
flashing his pajamas Kodak sudan. volant Baron gagged atlas de hematologia celulas
sanguineas that DoorStop atlas historico mundial.
Atlas de Economía Crítica. Finanzas, Libre cambio, globalización, redistribución de la riqueza
· Atlas de las Utopías. ¿Hemos perdido nuestra capacidad de soñar colectivamente y de
imaginarnos en el futuro, fuera de aquí, de otro modo? Atlas de Historia crítica y comparada.
De la revolución industrial a nuestros días.
24 Dec 2014 . . people and the term Mapuche is the one most often used by people in
conversation. Mapuche make up about 4% of the Chilean population,[2] who are particularly
concentrated in the Araucania Region. Date, 1854. Source, Atlas de la historia física y política
de Chile por Claudio gay en Memoria Chilena.
22 Feb 2015 . UNIDAD 1: El Islam y Al-Andalus Mapa 1. La expansión del Islam.
Reseña. Este libro está compuesto por una serie de mapas que obedecen a una selección de los
aspectos considerados más relevantes en la historia de Chile, hasta los albores del siglo XX.
Tiene como objetivo ofrecer una visión del espacio en el que se desarrollaron los hechos
históricos, a fin de alcanzar una mayor.
Libros antiguos y usados con título EL MUNDO GRAN ATLAS DE HISTORIA.
Contains reproductions of the colored designs in the three parts of the manuscript, and
facsimile of the "Códice geroglifico de Mr. Aubin" (known as the "Codex Ixtliloxochitl," now
in the Bibliothèque Nationale de Paris, Mss. mex. 65-71). Hand colored plates. Physical
Description: 1 p. leaves, 65 leaves of plates : col. facsims.
ATLAS DE HISTORIA DE ESPAÑA. de VICENS VIVES, J. y una selección similar de libros
antiguos, raros y agotados disponibles ahora en Iberlibro.com.
El mejor atlas para conocer la Historia de España. La mirada a un mapa es como emprender un
viaje. Más de quinientos mapas reunidos en este Atlas de Historia de España, que abarcan
desde la prehistoria hasta la actualidad, llevan al lector a revivir y visitar todos los lugares en
los que el pasado español se hizo.
Discover the universe with our downloadable atlas—the Digital Universe—where you can fly
from the Sun out the edge of the observable universe.
José Andrés-Gallego, Catedrático de Historia Contempo ránea, Universidad de Cádiz. Víctor
Manuel Arbeloa Muru, Historiador. Ignacio Barandiarán Maestu, Catedrático de Prehistoria,.
Universidad del País Vasco. M.a Amor Beguiristáin Gúrpide, Profesora Adjunta de.
Prehistoria, Universidad de Navarra. Jaime Del Burgo.
Este Atlas tem por objetivo oferecer uma síntese da trajetória da humanidade desde suas
origens até os nossos dias. O leitor vai encontrar, de maneira sintética e didática, a sucessão de
civilizações e os movimentos da história, como as migrações, as mudanças econômicas, a
economia e as transformações sociais,
Accesible y exigente, concebido por un equipo de universitarios, periodistas y profesores de
Historia y Geografía, el Atlas de Historia Crítica y Comparada, constituye un lúcido repaso por
los principales hechos históricos del mundo desde la Revolución Industrial hasta nuestros
días. Una obra dotada por textos, gráficos,.
ATLAS DE HISTORIA DE ESPAÑA del autor FERNANDO GARCIA DE CORTAZAR
(ISBN 9788408057529). Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano,
leer online la sinopsis o resumen, opiniones, críticas y comentarios.
The latest Tweets from Atlas (@AtlasBCN). Soy Javi también conocido como Atlas. El
Armario.



Información General. Autores: Fernando García de Cortázar Ruiz de Aguirre; Editores: Grupo
Planeta; Año de publicación: 2005; País: España; Idioma: español; ISBN : 84-08-05752-9.
Este Atlas conta a história do mundo em toda a sua riqueza. Através de 540 mapas, em
diferentes escalas - de um país a um continente, de um ano a um século ou milênio - o leitor
acompanhará o incomparável espetáculo do passado. Os mapas apresentam, narram explicam
a nossa história. A partir de um fato histórico.
11 Jul 2016 - 41 sec - Uploaded by Fut AztecaSer rojinegro representa más que solo apoyar a
un equipo Sitio oficial: http:// www .
Atlas de historia crítica y comparada.[ Bréville, Bernoit; Vidal, Dominique; ]. A través de una
selección de artículos sobre sucesos históricos que forman una parte de un mismo proceso,
distribuidos en diez episodios, se examinan en el presente Atlas los aspectos más relevantes de
la historia de los últimos doscientos años:.
Libro: Atlas de historia de mexico. bachillerato, ISBN: 9789681850067, Autor:
Guillerminaromo medrano g, Categoría: Libro, Precio: $145.00 MXN.
Atlas de la historia física y política de Chile: tomo 1 Atlas de la historia física y política de
Chile.
Historia Universal. Mapas Históricos y Cronologías. Reinos, Batallas, Expediciones. Historia
Comparada, Política, Militar, Ciencia, Literatura, Religión, Filosofía. Mapas basados en base
de datos vectorial. geacron.com · eustory.es · www.urjc.es. Publicidad.
24 Nov 2015 . description of the Museo Valenciano de Historia Natural. Don Juan de . The
Entomological Collection Juan de Torres Sala is the origin and foundation of the Foundation
that takes his name and the Valencian Museum of Natural History. . 750 registros can be
accessed through the Atlas of Living Spain.
C.- 450 d.C.) · Edad Media (450-1450) · Edad Moderna (1450-1780) · Edad Contemporánea
(1780-2.000) · Tablas cronológicas y series dinásticas de los principales países. Resumen:
Mediante este atlas se recorre la historia de la Humanidad, desde que el hombre se convirtió en
bípedo hasta el siglo xx, de forma.
Los contenidos presentados en el Atlas interactivo de Chile facilitan el logro de los Objetivos
de Aprendizaje propuestos por el Ministerio de Educación. Han sido construidos en relación a
los Objetivos de Aprendizaje de las asignaturas de: Historia, Geografía y Ciencias Sociales,
Ciencias Naturales, Música, Tecnología y.
A través de una selección de artículos sobre acontecimientos históricos que forman parte de
un mismo proceso, distribuidos en diez capítulos, se analizan en el presente Atlas los aspectos
más relevantes de la historia de los últimos doscientos años: las ideas liberales del XIX y la
instauración del proceso de.
The motive for wanting to set up this grant is to repay the Spanish academic community for
the reception, support and friendship that Dr. I.A.A. Thompson has received over the more
than fifty years in which he has been working in Spanish history, by facilitating research in
British archives, libraries and other relevant venues.
22 Oct 2017 . El atlas portátil de Tomás López contiene 18 pequeños mapas de las regiones y el
plano de Madrid. Fue editado en Lisboa alrededor de 1812. Es un ejemplar sencillo y muy
original, siendo el primero de estas características en la historia de la cartografía española,
según informó la BNE el 20 de octubre.

18 set. 2017 . Da Introdução da obra. Apresentamos o “Atlas Histórico da América Lusa”, a
versão impressa do “Atlas Digital da América Lusa“. É uma leitura possível do conjunto de
dados presentes na edição virtual, juntando mapas relevantes para o ensino e para a pesquisa
em história com algumas propostas.



Atlas de historia de España, libro de Fernando García de Cortázar. Editorial: Planeta. Libros
con 5% de descuento y envío gratis desde 19€.
Comentario: A través de una selección de artículos sobre acontecimientos históricos que
forman parte de un mismo A través de una selección de artículos sobre acontecimientos
históricos que forman parte de un mismo proceso, distribuidos en diez capítulos, se analizan
en el presente Atlas los aspectos más relevantes.
Atlas ACHE es la primera obra que recoge la cronología exacta de los acontecimientos más
destacados de la Historia de España.
27 May 2002 . Atlas de Historia clásica, Jacobo López Barja de Quiroga, 13,00euros.
Resumen: El manuscrit conté un conjunt de làmines on s'hi reprodueixen exemples de la flora
i la fauna europea i americana. D'ençà la seua catalogació per Gutiérrez del Caño, aquest
manuscrit es conegut amb el títol: "Atlas de Historia Natural", anomenat també com "Códice
Pomar", tot recordant un dels propietaris.
31 Oct 2016 . Tematika.com: Portal de venta por internet de libros, musica (discos), peliculas,
pasatiempos. Gran variedad y disponibilidad. Ofertas, promociones. Envios a domicilio a todo
el mundo.
15 Ago 2017 . Atlas ha rebasado sus cien años de existencia, un día como hoy pero de 1906,
los rojinegros comienzan su andar como institución de la mano del.
20 Dec 2017 . Request (PDF) | Pentatomoidea (Hemip. | Some label mistakes in the "Atlas de
la Historia Física y Política de Chile" of Claudio Gay (1854) are detected, explained, and
corrected; the relationship of this situation and further new mistakes in the "Introducción a los
insectos de Chile" of Peña (1987) are.
3 Jun 2013 . Este sencillo pero práctico Atlas de la Historia del Mundo examina el estado de las
diferentes culturas y sociedades en los últimos.
Seja bem vindo ao Atlas Virtual da Pré-História, aqui você encontrará diversas espécies de
animais que habitaram nosso planeta durante milhões de anos que antecederam o surgimento
do homem no planeta, desde enormes dinossauros, répteis marinhos e mamutes até seres
simples minúsculos que deram origem à.
Atlas de Historia de Puerto Rico : desde finales del siglo xix hasta finales del Siglo XX.
Responsibility: Blanca G. Silvestrini ; Adolfo R. Lopez. Edition: 2nd ed. Imprint: San Juan:
Editorial Cordillera, 2002. Physical description: 88 p. : ill., maps (some col.) ; 30 cm.
28 Abr 2017 . Dicen que hay algo de genio en quien ama los mapas. Y debe ser cierto, porque
el sabio Tomás López encontró en ellos la forma de plasmar sus conocimientos. ¡Lo que
hubiera disfrutado de este tiempo de GPS y ubicaciones! Pero esta era existe porque en el
pasado hubo personas que se anticiparon.
Presentación cronológica y geográfica de temas y acontecimientos históricos tomados de la
Wikipedia. Viaje por la fascinante Historia de la humanidad, desde las culturas primigenias
hasta el presente. Esta es la versión completa en ESPAÑOL del Atlas de la Historia mundial.
Incluye miles de acontecimientos y etapas en.
Atlas de Historia de España [Fernando García de Cortázar] on Amazon.com. *FREE* shipping
on qualifying offers. Rare book.
Este atlas repasa la historia de todas las regiones del mundo en cada momento de la historia.
Preparado por un nutrido grupo de historiadores, incluye textos explicativos de cada momento
presentado por el mapa, así como cronologías detalladas de cada sección.
El Atlas recorre miles de años en la Historia de la humanidad y, lo cual no es lo habitual en
otros Atlas sobre este amplio período, presenta dos mapas referidos a las culturas americanas
antes de la llegada de los europeos. El autor fue profesor de Historia, recibió la Orden Félix
Varela por sus aportes a la enseñanza de.



1 Ene 2006 . Precisamente por ello no abundan las novedades editoriales en el campo
cartográfico –ni siquiera en la modalidad supuestamente más atractiva de atlas histórico– o,
por lo menos, la producción en este ámbito queda lejos de otras vertientes –de la biografía a la
historia política– que gozan de mayor.
1 jan 2001 . Pris: 366 kr. Inbunden, 2001. Skickas inom 15-25 vardagar. Köp Atlas De Historia
Universal (II av Varios på Bokus.com.
Sinopsis. Desde el antiguo Egipto y el primer crecimiento de los Estados griegos hasta la caída
del Imperio romano, el libro nos presenta con exactitud y viveza los sucesos más significados
que conforman la historia de nuestro mundo clásico. Basado en los más recientes hallazgos e
investigadores arqueológicas, sus 92.
Encontrá Atlas De La Historia Universal - Libros, Revistas y Comics en Mercado Libre
Argentina. Descubrí la mejor forma de comprar online.
Historia. El Club Atlas nació en el verano de 1916 cuando un grupo de jóvenes se reunieron a
hablar sobre sus años de estudios y de buen fútbol en Inglaterra. Añorando eso fue que
decidieron que el único alivio a sus males era formar un equipo de fútbol. Algunos de esos
jóvenes eran los hermanos Alfonso y Juan José.
Title. https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/16172. Historia fisica y politica de Chile
segun documentos adquiridos en esta republica durante doce anos de residencia en ella y
publicada bajo los auspicios del supremo gobierno /. Title Variants: Abbreviated: Fl. Chil.
Alternative: Atlas de la historia fisica y politica de.
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