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La Nación puertorriqueña - Juan Manuel Carrión 1993
"An anthology of sixteen essays regarding one of the most significant
figures of Puerto Rican nationalism, Pedro Albizu Campos."
Bibliografía española contemporánea del derecho y de la política,
1800-1880 - Manuel Torres Campos 1883
Ficciones isleñas - María Caballero 1999
"A collection of essays highlighting the author's interest in Puerto Rican
literature. For Caballero, Puerto Rican fiction is characterized by the fact
that ""each writer, by inventing his or her own reality, also reinterprets
the history of contemporary Puerto Rico."" These essays examine the
works of Rene Marques, Rosario Ferre and Edgardo Rodriguez Julia."
Entre España y América
- Octavio Ruiz-Manjón 2019-12-16
Es un estudio de historia intelectual española a través de la biografía del
salmantino Federico de Onís (1885-1966), que fue catedrático de
Literatura española en las universidades de Oviedo y Salamanca, antes
de incorporarse a la Universidad de Columbia (Nueva York) en 1916.
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Desde ese puesto docente realizó una enorme tarea de difusión de la
cultura española a la vez que la integraba en el conjunto de las culturas
hispánicas de ambos lados del Atlántico. En esa tarea actuó como
representante español de la Junta para la Ampliación de Estudios, y se
convirtió en figura clave para la difusión de la cultura española de
aquellos años a través de empresas editoriales y académicas. Figuras de
la cultura española como José Castillejo, María de Maeztu, Fernando de
los Ríos, Vicente Blasco Ibáñez o Federico García Lorca encontraron
siempre en Onís el más firme apoyo. La guerra civil española supuso,
para Onís, la ruptura con la vida cultural pero acrecentó la importancia
de su papel en la atención a los intelectuales que, como él, optaron por el
camino del exilio. En sus últimos años estuvo ligado a la Universidad de
Puerto Rico y murió en San Juan en 1966.
Revista de filología española
- 1916
"Notas bibliográficas" and "Bibliografía" included.
The Caribbean- Stephan Palmié 2013-01-29
Combining fertile soils, vital trade routes, and a coveted strategic
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location, the islands and surrounding continental lowlands of the
Caribbean were one of Europe’s earliest and most desirable colonial
frontiers. The region was colonized over the course of five centuries by a
revolving cast of Spanish, Dutch, French, and English forces, who
imported first African slaves and later Asian indentured laborers to help
realize the economic promise of sugar, coffee, and tobacco. The
Caribbean: A History of the Region and Its Peoples offers an
authoritative one-volume survey of this complex and fascinating region.
This groundbreaking work traces the Caribbean from its pre-Columbian
state through European contact and colonialism to the rise of U.S.
hegemony and the economic turbulence of the twenty-first century. The
volume begins with a discussion of the region’s diverse geography and
challenging ecology and features an in-depth look at the transatlantic
slave trade, including slave culture, resistance, and ultimately
emancipation. Later sections treat Caribbean nationalist movements for
independence and struggles with dictatorship and socialism, along with
intractable problems of poverty, economic stagnation, and migrancy.
Written by a distinguished group of contributors, The Caribbean is an
accessible yet thorough introduction to the region’s tumultuous heritage
which offers enough nuance to interest scholars across disciplines. In its
breadth of coverage and depth of detail, it will be the definitive guide to
the region for years to come.
Historia contemporánea (1914 -1989) - Rosa M. Pardo Sanz
2019-02-21
Además de algunas modificaciones para mejorar la calidad y la claridad
de las exposiciones y hacer más accesibles los contenidos de algunos
capítulos lo más llamativo, por infrecuente, de la aportación de esta
tercera edición es la incorporación de un último capítulo en el que se ha
tratado de explicar cómo evolucionó el pensamiento y la morfología de la
ciudad.
El régimen de la libreta
- Carlos Erazo 2006
Tebeto - 2004
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To-morrow in Cuba - Charles Melville Pepper 1899
Formes brèves de l'expression culturelle en Amérique latine de
1850 à nos jours - Centre de recherches interuniversitaire sur les
champs culturels en Amérique latine 1997
Subject Index of Modern Books Acquired - British Library 1971
Anales Galdosianos - 1969
Catalogue of Printed Books
- British Museum. Department of Printed
Books 1903
Boletín - Centro de Historia del Estado Falcón 1965
Handbook of Latin American Studies - Dolores Moyano Martin
1999-01-01
Beginning with volume 41 (1979), the University of Texas Press became
the publisher of the Handbook of Latin American Studies, the most
comprehensive annual bibliography in the field. Compiled by the
Hispanic Division of the Library of Congress and annotated by a corps of
more than 130 specialists in various disciplines, the Handbook alternates
from year to year between social sciences and humanities. The Handbook
annotates works on Mexico, Central America, the Caribbean and the
Guianas, Spanish South America, and Brazil, as well as materials
covering Latin America as a whole. Most of the subsections are preceded
by introductory essays that serve as biannual evaluations of the
literature and research under way in specialized areas. The Handbook of
Latin American Studies is the oldest continuing reference work in the
field. Dolores Moyano Martin, of the Library of Congress Hispanic
Division, has been the editor since 1977, and P. Sue Mundell was
assistant editor from 1994 to 1998. The subject categories for Volume 56
are as follows: ∑ Electronic Resources for the Humanities ∑ Art ∑ History
(including ethnohistory) ∑ Literature (including translations from the
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Spanish and Portuguese) ∑ Philosophy: Latin American Thought ∑ Music
Boletín de la librería - 1879
Bibliografía Hispanoamericana - Librería Panamericana, Buenos Aires
1947

Plural - 1986
Biblioteca hispánica; catálogo de libros españoles o relativos á
España antiguos y modernos puestos en venta á los precios
marcados--Suplemento 1 - García Rico, firm, booksellers, Madrid.
(1916. García Rico y cia.) 1916

Bibliografía española contemporánea del derecho y de la -política
Manuel Torres Campos 1883
Caribbean Studies- 1967
Apuntes para una historia breve de Puerto Rico - José Manuel
García Leduc 2002
A brief history of Puerto Rico.
Revista de filología hispánica - 1946
Las versiones españolas del "Roman de Troie." - Antonio García
Solalinde 1916
Español de América, El (2.ª edición)
- Antonio Torres Torres 2016-07-28
Este libro tiene como propósito ofrecer al lector una visión introductoria
y global de la historia y las variedades actuales del español en América.
Se presentan, por una parte, las cuestiones teóricas y los conceptos
fundamentales que guían la investigación y la reflexión sobre la realidad
presente y el futuro del español en el Nuevo Mundo, y, por otra parte,
distintos inventarios léxicos, textos y mapas que ilustran el debatido
problema de la división del español americano en zonas dialectales, el
influjo de las lenguas indígenas, los aspectos distintivos en los niveles
fonéticofonológico, morfosintáctico y léxico-semántico, y las situaciones
de contacto del español con otras lenguas –especialmente con el inglés
en los Estados Unidos–. Completan los diferentes capítulos abundantes
referencias bibliográficas y otros materiales de apoyo.
La poesía contemporánea de Puerto Rico, 1930-1960 - Josemilio
González 1986
Asomante - 1967
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Puerto Rico--arte e identidad - Hermandad de Artistas Gráficos de Puerto
Rico 1998
"Examina el desarrollo de las artes plasticas puertorriquenas en busca de
aquellos rasgos que afirman su identidad como pueblo diferenciado.
Contiene mas de 100 fotos a color y otras tantas en blanco y negro."-Amazon.
Caribbean Tsunamis - K.F. O'Loughlin 2003-11-30
Caribbean Tsunamis - A 500-Year History from 1498-1998 broadly
characterizes the nature of tsunamis in the Caribbean Sea, while bearing
in mind both scientific aspects as well as potential interest by the many
governments and populations likely to be affected by the hazard.
Comprehension of the nature of tsunamis and past effects is crucial for
the awareness and education of populations at risk. Audience: This book
provides a thorough, yet highly accessible review of tsunamis in the
Caribbean. It is of interest not only to tsunami and natural hazards
specialists at academia and governmental institutes, but also to policy
makers and to the general public.
Catalogue of Printed Books - 1903
Kronos Historia de Puerto Rico - Mayda Burgos 2017
La Historia, lost in translation?
- Damián A. González
El área de Historia Contemporánea de la Universidad de Castilla – La
Mancha organizó entre el 21 y el 23 de septiembre de 2016 la XIII
edición del congreso bienal de la Asociación de Historia Contemporánea
3/5

Downloaded from

forgeworks.ca on by guest

(AHC). La Historia, lost in translation? consolidó y sometió a discusión y
debate treinta y tres paneles, dirigidos por noventa y un coordinadores,
que sumaron un total de cuatrocientos doce textos elaborados por
cuatrocientos cincuenta y dos congresistas de diferentes nacionalidades.
Estas actas recogen los resultados de treinta y uno de esos talleres, y
doscientas ochenta y seis investigaciones. Después de trece ediciones, el
proyecto bienal de congresos de la Asociación de Historia
Contemporánea (AHC) puede considerarse un referente como pocos de
la investigación, la producción de conocimiento científico y su
divulgación. Un éxito que debe ser alabado en la dimensión colectiva de
un acontecimiento académico al que han contribuido el buen hacer de los
organizadores de las ediciones precedentes, el trabajo continuado de la
Asociación –desde sus órganos de dirección al último de los socios–, y el
esfuerzo siempre generoso de quienes a lo largo de todos estos años han
participado con sus investigaciones y conocimientos. Los comunicantes
son y han sido el verdadero sostén de nuestros congresos, lo que les
convierte en acreedores de este minúsculo reconocimiento por contribuir
a hacer un poco mejor cada vez nuestra disciplina.
Historia de la esclavitud negra en Puerto Rico - Luis M. Díaz Soler
1970
"Originally published in 1953, this is one of the most important works to
deal with the historic development of slavery in Puerto Rico and its
repercussions on the daily life of the island's inhabitants."
Blake's Bulletin - 1913
Jirones de hispanidad. España, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, en la
perspectiva de dos cambios de siglo. - Mariano Esteban de Vega
2004-01-01
Diccionario General del Zulia - Jesús Ángel Semprún Parra
2018-01-11
"El Diccionario General del Zulia es por mucho el libro de Historia del
Zulia más importante publicado, después de la Historia de Juan Besson.
Su contribución al genero biográfico es única en Venezuela y su aporte
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bibliohemerográfico de la zulianidad no tiene parangón, sino en los
trabajos de Germán Cardozo Galué y Patricia Pineda. En este libro está
resumida y presentada de forma práctica toda la historia del Zulia y se
proyecta en ella a los próceres civiles de nuestro futuro. Es un acervo
bibliográfico que marca un antes y un después en la investigación
historiográfica, periodística y artística de todo el Occidente del país.
Nuestro libro fundamental, en muchos sentidos". "En el más puro y
exigente quehacer intelectual y tradición del Zulia, Luis Guillermo
Hernández y Jesús Ángel Parra ofrecen al país esta monumental, erudita
y útil obra de consulta". Germán Cardozo Galué "El Zulia Plural, nombre
original de este proyecto desde hace más de veintitrés años, hoy
denominado Diccionario General del Zulia por decisión del curador y de
la institución editora, es el producto de un extenso proceso de
investigación sobre personajes, hechos, instituciones y cualquier otro
aspecto del Zulia que, a través de 500 años de historia escrita y con la
tradición oral milenaria de nuestras etnias, llevó a crear este corpus
enciclopédico de más de 7.000 entradas" "Los consultantes o lectores de
este Diccionario encontrarán dos tipos fundamentales de entradas. Las
de simple referencia, muy cortas, que ante un apelativo, un seudónimo o
una sigla hace la referencia respectiva a la entrada principal. La entrada
original o principal, bien de personajes o de instituciones, que tratará de
sintetizar lo esencial sobre ellos" "Las entradas que corresponden a
personajes están compuestas por lugar y fecha de nacimiento y de
muerte, profesión u oficio, rasgos biográficos mínimos con su trayectoria
y las fuentes. Desde luego, no siempre ha sido posible localizar todos los
datos señalados, por lo cual cuando no aparece alguno no es por falta de
investigación, sino por haber sido imposible la localización de ese dato.
Las fuentes fueron clasificadas en: directas, las cuales consisten en libros
o folletos publicados por el personaje estudiado, y específicas o
indirectas, que son los escritos sobre el personaje, publicados en libros,
folletos o en órganos periódicos. Un caso especial corresponde a los
artistas visuales, a los que se les agregó las principales exposiciones
realizadas. En el caso de las instituciones se hizo un recuento de su
fundación, miembros, fechas básicas de su trayectoria, fuentes
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específicas, así como todo aquello que se consideró importante para
conocer su historia o, como algunos la denominan, su biografía. Se debe
señalar que en ocasiones existe información cruzada en las entradas,
porque hay personajes cuya vida es su obra y viceversa. Por eso en la
entrada respectiva se señala la consulta que deberá hacerse en otra
entrada. Del mismo modo, es preciso indicar que existen entradas sin
fuentes específicas en el caso de periódicos o revistas, ya que se
elaboraron los datos con el órgano periódico en la mano; en el caso de
personajes o instituciones, porque la información se consiguió en la
contraportada de libros sin la firma del autor, o en recortes de prensa sin
datos de identificación." "Este Diccionario fue elaborado con una
acuciosa investigación de las fuentes. Por lo tanto cada entrada tiene
todas sus fuentes; esto puede parecer exagerado en algunos casos, pero
permitirá al lector ampliar el aporte de cada entrada al consultar
directamente las fuentes y así hacer su investigación según sus
necesidades."
When I Was Puerto Rican - Esmeralda Santiago 2006-02-28
Esmeralda Santiago's story begins in rural Puerto Rico, where her

childhood was full of both tenderness and domestic strife, tropical
sounds and sights as well as poverty. Growing up, she learned the proper
way to eat a guava, the sound of tree frogs in the mango groves at night,
the taste of the delectable sausage called morcilla, and the formula for
ushering a dead baby's soul to heaven. As she enters school we see the
clash, both hilarious and fierce, of Puerto Rican and Yankee culture.
When her mother, Mami, a force of nature, takes off to New York with
her seven, soon to be eleven children, Esmeralda, the oldest, must learn
new rules, a new language, and eventually take on a new identity. In this
first volume of her much-praised, bestselling trilogy, Santiago brilliantly
recreates the idyllic landscape and tumultuous family life of her earliest
years and her tremendous journey from the barrio to Brooklyn, from
translating for her mother at the welfare office to high honors at
Harvard.
Catálogo de libros españoles o relativos a España antiguos y modernos
puestos en venta a los precios marcados - García Ríco, firm, booksellers,
Madrid 1916
Capítulos de historia zipaquireña
- Roberto María Tisnés Jiménez 1956
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