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Mededelingen en Verhandelingen Koninklijk Nederlands Meteorologisch
Viviendas en Neguri Rafael Aburto 2002

Instituut 1974

Dokumenten voor de geschiedenis van prijzen en lonen in Vlaanderen en

Integración y resistencia en la era global 2009

Brabant Charles Verlinden 1959

Trabajos Presentados en Las Reuniones de la Asociación Internacional de

Vulkanologische en Seismologische Mededeelingen ... Dutch East Indies.

Mineralogía, Zürich, 1959 International Mineralogical Association 1960

Dienst van den Mijnbouw 1921

Nederlandsche Staatscourant. Bijvoegsel [No.1] Versameling Van

Irrigación en México Mexico. Comisión Nacional de Irrigación 1941

Verslagen en Rapporten Behoorende Bij de Nederlandsche Staatscourant

España en El Corazón Pablo Neruda 2006 Presents in Spanish and

Netherlands 1915

English translation the impassioned poems that the future Nobel prize-

«Par deviers Rome m’en revenrai errant» Autori Vari

winner wrote while serving as Chilean consul in the Spanish Republic

2017-08-02T00:00:00+02:00 Il volume raccoglie gli atti del XXème

during the Spanish Civil War in the late 1930s.

Congrès International de la Société Rencesvals pour l’étude des épopées
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romanes (Sapienza - Università di Roma, 20-24 luglio 2015) e presenta lo

Pesqueros."

stato dell’arte e le ricerche in corso sull’epica romanza medievale

Journal for studies in economics and econometrics 2001

propriamente detta, sulla sua posterità nell’età moderna e sulla produzione

Bulletin Des Epizooties en Afrique 1967

non romanza a essa correlata, offrendo un panorama ricco ‒ se non

Coahuila Y Texas en la Época Colonial Vito Alessio Robles 1938 "Este

completo ‒ degli attuali orientamenti scientifici e dei risultati raggiunti. Per

trabajo se presentó al fracasado II Congreso mexicano de historia reunido

il congresso di Roma ‒ cui hanno preso parte studiosi provenienti

en la ciudad de Mérida de Yucatán, en 1935"--Page xi.

dall’Europa, dal Nord e dal Sud America e dall’Africa ‒ sono stati proposti

Defensa hecha por el Licenciado Don Manuel Castellanos ... en el Juicio

i seguenti temi: I. Rome et l’Italie dans les chansons de geste; II.

Verbal sobre Denuncia de un Impreso [by J. M. Gil y Boyzán] intitulado

Phénomènes de cyclisation: grandes et petites gestes; III. Le XVe siècle:

Contestacion de un Español al E. S. Ministro Siliceo, acusado por abuso

proses et renouvellements; IV. L’histoire des recherches sur la matière de

de libertad de imprenta. [With a portrait of M. Castellanos.] Manuel

France; a questi si aggiungono gli interventi raccolti nella sezione Varia.

CASTELLANOS (Licenciado.) 1865

Historia de la Compañia de Jesus en la Provincia Del Paraguay Pedro

En este papel se trata quan dañosos son los censos perpetuos, con pacto

Lozano 1754

de alquitar, como oy se usan en estos Reynos, y qual sea su justo precio

Evaluacion de Riesgos de Campylobacter Spp. en Pollos Para Asar Y Vibrio

Spain 1600

Spp. en Pescados Y Mariscos Food and Agriculture Organization of the

Sexe Du Droit Du Travail en Europe Giota Kravaritou-Manitake

United Nations 2003-04-30 Este informe resume los resultados de la

1996-08-14 Hommes et des femmes

consulta e incluye las observaciones mas importantes de estas

Sobre la gloria en San Hilario A. Fierro 1964

evaluaciones de riesgos. El informe proporciona una primera respuesta a

Les Grossesses Et Les Enfants en Astrologie-2 Madi Jasper 2011

las preguntas sobre gestion de riesgos relativos a los mencionados

El Surrealismo en España Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

patogenos formuladas por el Comite del Codex sobre Higiene de los

1994

Alimentos y por el Comite del Codex sobre Pescado y Productos

El cacao Guayaquil en nueva España, 1774-1812 (política imperial,
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mercado y consumo) Manuel Miño Grijalva 2014-01-30 Esta obra analiza

el Caribe, asi como las relaciones sobre aspectos de seguridad en el mar

la presencia del cacao originado en las costas del Guayas (Ecuador)

por los expertos invitados. Los expertos de los paises asistentes

conocido en el mercado mundial como cacao guayaquil. El estudio se

describieron la situacion de la seguridad en el mar en sus respectivos

centra en el intercambio comercial con Nueva España y los vericuetos de

paises. La informacion ofrecida fue debatida en plenario, abarcando la

la prohibición comercial entre colonias. Muestra, por una parte, el carácter

seguridad en el mar en la ordenacion de la pesca artesanal; las medidas

imperialista de la corona que gobernó sus posesiones del Nuevo Mundo

de seguridad y las operaciones pesqueras; los registros de informacion

como colonias más que como reinos en el aspecto económico, aunque

sobre accidentes en el mar y la legislacion; asi como la tecnologia, diseno

una de las primeras cosas que el tráfico del cacao puso en evidencia es

y construccion de embarcaciones. Las presentaciones se pueden

que la prohibición de la Corona del siglo XVII no detuvo la exportación de

encontrar tal como fueron expuestas y sin editar en el CD-ROM incluido

cacao, aunque sí frenó el crecimiento de Guayaquil. Por otra parte, la

en esta publicacion. (Publicado tambien en ingles)"

investigación establece el tráfico naviero, los montos de las cargas de

Libros Y Bibliotecas en la España Medieval Charles Faulhaber 1987

cacao que arribaron a Acapulco y las manifestaciones de los precios en el

De Declaratie, en Apologie der Protestanten, dewelke nu in de wapenen

mercado de la ciudad de México y trata de demostrar que la oferta

zijn in het Koninkrijk van Schotlandt. Vertaalt uit de Schotsche copye

creciente de cacao guayaquil, ayudó a mantener los precios estables en

Scotland 1685

un contexto general de crecimiento de los precios en la segunda parte del

Tijdschrift voor economie en management 2007

siglo XVIII.

Pertinent en waarachtig verhaal van alle de handelingen en directie van

Informe Del Seminario Regional Sobre la Seguridad en El Mar Para la

Pedro van Belle, ontrent den slavenhandel, ofte, het Assiento de Negros,

Pesca Artesanal Y en Pequena Escala en America Latina Y El Caribe Food

eerst door D. Juan Barosso y Posso, bij zijn overlijden door D. Nicolas

and Agriculture Organization of the United Nations 2008-02-28 En el

Porsio, en daar na door Balthasar Coijmans met den Koning van Spangien

seminario se presentaron los resultados del Estudio sobre la seguridad en

aangegaan, zoo in Spangien, de West-Indijes, als op Curaçao, etc Pedro

el mar para la pesca artesanal y en pequena escala en America Latina y

van BELLE 1689
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Celiar, leyenda Americana en variedad de metros ... precedida de un

Senado 1878

discurso preliminar por Don V. de la Vega. (Colon y el Nuevo Mondo.).

El Maíz en El Perú Antonio Manrique Chávez 1997

Alejandro MAGARIÑOS CERVANTES 1850

Memorias Tercera Escuela de Verano en Geometría Diferencial, Ecuaciones

Alternativas de políticas financieras en economías pequeñas y abiertas al

Diferenciales Parciales y Análisis Numérico, 1995 conferencias José

exterior 1981

Fernando Escobar 1996

Algeria: Tableau de la situation des établissements français dans l'Algérie

Diseño y desarrollo de instrumentos en línea Pedro Sánchez-Escobedo

en 1837-54. Journal des opérations de l'artillerie pendant l'expedition de

2022-10-06 Este libro analiza la transición de los cuestionarios

Constantine, Oct. 1837. Tableau de la situation des établissements

tradicionales de lápiz y papel a los cuestionarios en línea, Se revisan

français dans l'Algérie précédé de l'exposé des motifs et du projet de loi,

algunos hitos históricos en el desarrollo de instrumentos de medición y se

portant demande de crédits extraordinaires au titre de l'exercice 1841

identifican las oportunidades surgidas para la investigación, la evaluación

Lexicon Hieroglyphicum Sacro-Profanum Of Woordboek Van Gewyde en

educativa, el marketing y otros procesos de colecta de información vía

Ongewyde Voor- En Zinnebeelden Martinus Koning 1717

instrumentos en línea. También se analizan los pros y contras de las

Los estudios ingleses en el umbral del tercer milenio Francisco Fernández

redes sociales y las técnicas de recolección y análisis de datos

2001

disponibles. Se avizora un futo productivo y lleno de posibilidades al usar

La Educación Comercial en Centro América Peter George Haines 1964

instrumentos en líneas, siempre y cuando, su uso tenga las

El Discurso Crítico de Cervantes en "El Cautivo" Gustavo Illades 1990

consideraciones éticas, metodológicas y técnicas necesarias.

Boletín de Las Sesiones Ordinarias en .... Chile. Congreso Nacional.

Glossaire Du Patois de Villié-Morgon en Beaujolais Émile de Villié 1950
Africana Notes and News 1960
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