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Reúne este volumen las exposiciones del Seminario «El comercio en la España contemporánea» con el que la Junta del Puerto de Santander -con la colaboración de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo- quiso celebrar el primer Bicentenario de la creación del Real Consulado del Mar de esta ciudad. La ordenación de los textos se ha realizado con criterios semejantes a los que sirvieron para
estructurar las sesiones (R. Fernández Díaz, A. Zabata, J. M.a Delgado Ribas, J. Fontana, L. Prados de la Escosura, J. LGarcía,Delgado y E. Fuentes Quintana), colocándose al final -es la única diferencia
ostensible- los que aludían expresamente a la región cántabra y al comercio santanderino (R. Izquierdo y T, Martínez Vara).
? Cuando se escriba la historia de los grandes movimientos populares en Colombia, aquella que tenga profundas raíces en el alma colectiva, en las instituciones seculares y en el movimiento de la
conciencia nacional, seguramente aparecerá que las migraciones colonizadoras que tuvieron su génesis y su aliento en la vieja Antioquia, constituyen la más grande aventura realizada en nuestro suelo
durante el siglo XIX. Esos grupos antioqueños, constituidos todos por gentes resueltas, emprendedoras y valientes hasta el propio heroísmo, continuaron la empresa de los conquistadores españoles, quizás
con mayor fortuna que éstos, y a ese tenaz esfuerzo por construir la patria se debe la existencia de más de cien poblaciones grandes y pequeñas que, en conjunto, constituyen un fuerte núcleo
estrechamente unido por un común denominador antropogeográfico. Sociológicamente, esas poblaciones, nuevas todas, hijas del siglo XIX y del hacha antioqueña, forman un conglomerado social
étnicamente homogéneo y triplemente unido por la sangre, por la tradición y las costumbres. Tales grupos migratorios que tienen una serie de causas tan variadas como complejas, entre las que se cuentan
el espíritu aventurero propio de los antioqueños, estimulado por la pobreza del suelo nativo, por el crecimiento desmedido de las familias, por el afán de ha.cer riqueza y, particularmente, por la búsqueda de
tesoros indígenas o guaquerías y también por el fenómeno del contagio social que movilizó grandes masas en algunas empresas históricas, como sucedió en las Cruzadas, en la conquista de América y en
la colonización de Texas y California, constituyen, sin lugar a dudas, la única gran revolución efectiva en el campo social y económico de la república.
Cristo tiene siempre algo que decirnos, a cada uno en particular, personalmente: en el Evangelio, en la doctrina de la Iglesia, en la liturgia. El lector se siente ayudado a conversar con Dios de la vida misma:
de sus situaciones reales cotidianas, de sus penas y afanes concretos. Por eso Hablar con Dios no es un tratado para "especialistas", sino para la gente que encontramos cada día por la vida: para la madre
de familia, para el empleado, para el oficinista, para el sacerdote, para el profesor. Los más de dos millones de ejemplares vendidos son un ejemplo de esto. El libro no encorseta la oración; es, mas bien, un
manantial de sugerencias abiertas, para cualquier circunstancia vital, pero que apunta a la vez a la concreción, a una aplicación efectiva. La oración diaria se proyecta así sobre la convivencia y los
quehaceres normales de todos los días. El libro esta lleno de sugerencias para adelantar en el amor a Dios, en la convivencia diaria, en la mejora del carácter y en la perfección del trabajo habitual.

El descubrimiento de América marcó el encuentro entre dos mundos radicalmente distintos. Se desarrolló entonces una extraordinaria empresa dirigida a captar y describir las
particularidades de los idiomas nativos. Esta obra analiza y valora dos gramáticas con que se abrió camino a la comprensión de la Babel americana: Arte de la lengua mexicana
de fray Andrés de Olmos, misionero convertido en lingüista, quien logró una honda captación del náhuatl, y Arte de la lengua de Michuacán de fray Maturino Gilberti, que fijó un
nuevo canon y nos legó la primera gramática impresa en el Nuevo Mundo.
México ha sido un territorio primordial tanto vital como intelectualmente para el renombrado escritor colombiano Álvaro Mutis; allí ha vivido gran parte de su vida y escribió toda
su obra. En esta compilación se encuentran los mejores textos escritos por Mutis en torno a los trabajos de varios de los intelectuales mexicanos más representativos de la
segunda mitad del siglo XX, de tal forma que da cuenta del importante movimiento cultural que ya estaba andando en la década de los cincuenta en México, época en la que
llegó a este país y durante la cual conoció al grupo de intelectuales, novelistas, poetas, pintores, artistas y fotógrafos que se retratan en Estación México.Una selección de textos
escritos con el virtuosismo y la inteligencia característicos de este autor, y que son fundamentales para entender por qué México siempre ha estado a la vanguardia de la cultura
latinoamericana.
La estructura general de la Colección está delimitada por hechos específicos que marcan cambios y abren nuevas etapas en la dinámica de una Iglesia siempre presente en la
historia de nuestra patria, el segundo tomo La Iglesia en tiempos de la Independencia comprende el período previo a la independencia, hasta que la Santa Sede reconoce la
Independencia de Chile.
This resource provides the Sunday readings arranged in sense-lines, with the most indispensable biblical and liturgical information to proclaim them with reverence and efficacy before the assembly. This
Manual collaborates in the technical, biblical, and spiritual formation of parish lectors, so that each celebration is a source and culmination of the life of the Church.
Libro multidisciplinar, que puede servir para diversos lectores: filósofos, teólogos... y simples orantes, que quieren conocer algunos de los textos más bellos que se han escrito sobre Dios, y que se han orado
y cantado a lo largo de dos milenios de vida cristiana.
Desde la fundación de Lima en 1535, el desarrollo del escenario urbano encuentra un espacio de representación en la literatura. Un recorrido por las obras que trazan la evolución de la capital del Perú
permite delinear una tradición literaria limeña, basada en una serie de características fundamentales reconocibles, principalmente, desde la obra de Ricardo Palma, a fines del siglo XIX, hasta la de Julio
Ramón Ribeyro, desde mediados del siglo XX.
Interesante y poco conocida biografía de un combatiente en tres de las múltiples guerras civiles que mantuvieron a la actual república de Colombia en el atraso. Siendo aún un niño, Bernardo Rodríguez
inició su participación en las sangrientas guerras civiles que asolaron el territorio colombiano al final del siglo XIX. Combatió ferozmente en tres contiendas, animado por el ideal de ver triunfante la bandera
de su glorioso partido liberal. En el campo de batalla de Palonegro, por su heroísmo recibió el ascenso a coronel de manos de su apreciado jefe Rafael Uribe Uribe. Una vez firmados los acuerdos de paz,
pasó a engrosar la fila de los vencidos. Sólo 32 años después de haber terminado las hostilidades, durante el primer régimen liberal que siguió a la hegemonía conservadora, se atrevió a publicar las
memorias de sus contiendas. Su relato, lleno de detalles geográficos y de nombres de participantes, nos enseña el conmovedor interior de la guerra. Visto a la luz de la historia, no se sabe qué admirar más
en la vida del coronel Rodríguez, si su participación en la guerra, o el habernos legado el recuento de sus campañas.
No siempre logramos contemplar el fenómeno de la creación poética desde la experiencia del propio creador, desde una óptica vivencial y no exclusivamente teórica. En este libro Antonio Colinas se
sumerge en la poesía a la luz del ejemplo de varios autores clásicos, modernos y contemporáneos. Nos transmite así su Poética, pero con extremada libertad, desde presupuestos heterodoxos y, a la vez,
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evitando la sequedad expositiva y los métodos comunes. Para ello no sólo interpreta la vida y la obra de los poetas que más ha amado, sino que no olvida momentos reveladores de la tradición, a la vez que
hace una valoración de otras formas del arte, o de lugares y ciudades emblemáticos en los que se dio el canto primordial. De Hesíodo a Rilke y de Virgilio a Ezra Pound se suceden los nombres de una
Poética ambiciosa. No faltan tampoco en este libro la valoración de poetas españoles (Manrique, Machado, Jiménez), de dos portugueses significativos (Pessoa, Torga), así como un apartado completo
sobre María Zambrano y la confluencia de su razonar con la poesía. En otras ocasiones (Zambrano, Montale o Neruda), los creadores dialogan con el autor de este libro en sendas entrevistas sobre ese
sentido primero que debe poseer la palabra poética.
Aunque no cabe duda de que la obra de arte es la fuente originaria y primordial de todo el proceso creador, éste no podrá entenderse ni contextualizarse sin la consulta de otras fuentes contemporáneas al
artista, que, a modo de eslabones de una cadena, dan sentido a la obra, ayudan a desentrañar las circunstancias que rodearon su creación,y actúan como espejo crítico donde se hace balance de todo el
proceso. Las fuentes se convierten así en herramientas o instrumentos de trabajo, a veces difícilmente clasificables (sobre todo en la época contemporánea), que aportan al investigador información
orientada a descubrir, resolver o dar forma y sentido al tema que le ocupa. Las fuentes de la historia del arte en la época contemporánea , además de paliar el vació bibliográfico que actualmente existe en
este campo, surge con el propósito de servir de apoyo a la investigación y a la docencia. A la investigación, porque las 'fuentes' son los instrumentos de los que se sirven el estudioso para dar forma a la
historia, y en este caso a la historia del arte. No importa el tema, pues este repertorio de 540 fuentes (ordenadas por tipologías y cronología), lo que le brinda son 'pistas' para empezar sus búsquedas y, en
definitiva, una 'metodología' de trabajo y una 'estructura básica' sobre la que ir montando todo el aparato documental de la investigación. Apoyo a la docencia, porque este libro se convierte, por un lado, en
insustituible material de consulta y estudio para el alumno, y por otro, en un utilísimo repertorio documental para el profesor a la hora de preparar sus clases, hacer un comentario de texto en el aula o
asesorar al estudiante en sus trabajos. Un libro que, además, consigue ir más allá, pues no sólo aporta referencias a textos teóricos, técnicos o legales sino que ofrece amenos comentarios relativos a
novelas, poemas, libros de viajes, biografías, repertorios iconográficos, entrevistas, películas... que contextualizan y documentan al artista y a su obra.

IICA Biblioteca VenezuelaMis Campañas Testimonio de un combatiente de la guerra de los mil días y otras guerras civilesEdiciones LAVP
Esta obra fue proyectada, más que como un libro, como el inicio de un movimiento filosófico continental. Es decir, los autores de las contribuciones toman conciencia de que la tarea que han
asumido es de tal envergadura que no pueden sino cumplirla parcialmente. Los trabajos a lo largo y ancho de toda la región latinoamericana sobrepasan a los especialistas de la historia o de
temas expuestos en el orden nacional. Cuando debe abordarse la temática tal como lo exige una obra sobre la filosofía latinoamericana, se encuentran dificultades tales como la falta de
bibliotecas especializadas en esta problemática regional, de especialistas que hayan tratado los temas y estudiado suficientemente los asuntos para proponer diversas hipótesis que permitan
fecundos debates. Todo comienza entonces por obtener materiales bibliográficos y temáticos necesarios. Esto no se logra en corto tiempo, exige años de perseverancia en la que los autores
adquieren conciencia de los límites de la presente empresa. Por ello, mucho más que el lector son los mismos editores y autores de esta obra los que tienen conciencia de que sólo se ha
iniciado la extracción de un precioso metal de una rica mina casi inexplorada en su conjunto.
Este libro es fruto del congreso internacional que se celebró en la residencia de estudiantes de Madrid los pasados 6 y 7 de marzo de 2003. La publicación recoge los contenidos que se
trataron en estas jornadas de estudio y reflexión en torno a la figura de García Bellido, cuya obra fue determinante en el desarrollo de la Arqueología clásica española y portuguesa en el siglo
XX. Jalones sobre la modernización y descentralización en el área
Copyright: 23abb7b8953a11207f802a65407e3406

Page 2/2

Copyright : www.treca.org

