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Historia universal
- Cesare Cantú 1856

El conflicto germano-soviético (1941-45) marcó de forma profunda la
historia de Europa y del mundo en el siglo XX. Sin este choque, el
desarrollo y el desenlace de la Segunda Guerra Mundial habrían sido
muy diferentes. La también llamada "guerra de Rusia" o "frente del Este"
enfrentó a millones de combatientes en una lucha cruel, en condiciones
climáticas y ambientales de una dureza difícilmente imaginables.
Millones de soldados alemanes y austríacos, y de las distintas repúblicas
soviéticas, pero también italianos, rumanos, húngaros, franceses,
noruegos..., y españoles. Fue una "guerra total" en la que las hostilidades
se extendían a la retaguardia próxima y lejana, y en la que la muerte
campaba en forma de brigadas móviles de exterminio, de secciones
especiales de la policía política soviética, de grupos partisanos y
unidades antiguerrilleras en las áreas alejadas del frente. "El frente del
Este" no se ciñe a las operaciones militares y los acontecimientos
políticos que les acompañaron. En busca de una mayor comprensión de
conjunto, profundiza en sus dimensiones específicas, sociales y
culturales, así como en la experiencia de los soldados de uno y otro
bando, y de la población civil que se vio envuelta. Sin olvidar un aspecto
muy importante, el de la memoria que las diversas sociedades afectadas
por la guerra cultivaron y transmitieron tras 1945, y los distintos modos
en que el recuerdo del conflicto germano-soviético continúa vivo en la
actualidad.
Historia de la guerra de 1914 - Carles Banús y Comas 1922

Novelas sobre economía política, 1 - Harriet Martineau 1836
Nineteen Eighty-Four
- George Orwell 2021-01-09
"Nineteen Eighty-Four: A Novel", often published as "1984", is a
dystopian social science fiction novel by English novelist George Orwell.
It was published on 8 June 1949 by Secker & Warburg as Orwell's ninth
and final book completed in his lifetime. Thematically, "Nineteen EightyFour" centres on the consequences of totalitarianism, mass surveillance,
and repressive regimentation of persons and behaviours within society.
Orwell, himself a democratic socialist, modelled the authoritarian
government in the novel after Stalinist Russia. More broadly, the novel
examines the role of truth and facts within politics and the ways in which
they are manipulated. The story takes place in an imagined future, the
year 1984, when much of the world has fallen victim to perpetual war,
omnipresent government surveillance, historical negationism, and
propaganda. Great Britain, known as Airstrip One, has become a
province of a totalitarian superstate named Oceania that is ruled by the
Party who employ the Thought Police to persecute individuality and
independent thinking. Big Brother, the leader of the Party, enjoys an
intense cult of personality despite the fact that he may not even exist.
The protagonist, Winston Smith, is a diligent and skillful rank-and-file
worker and Outer Party member who secretly hates the Party and
dreams of rebellion. He enters into a forbidden relationship with a
colleague, Julia, and starts to remember what life was like before the
Party came to power.
La Cuestión Armenia y las Relaciones Internacionales - Pascual C.
Ohanian

Diccionario enciclopedico hispano-americano de literatura, ciencias y
artes - 1895
La Rusia antigua y moderna - Charles Romey 1858
La guerra en Europa oriental - John Reed 2006

Colección de las instituciones políticas y jurídicas de los pueblos
modernos - 1899

Enciclopedia de la música - Casper Höweler 1967

Obras completas de D. Francisco Martinez de la Rosa: Espíritu del siglo Francisco Martínez de la Rosa 1844

Foro internacional - 2008
Migration Without Borders - Antoine Pécoud 2007-11
International migration is high on the public and political agenda of
many countries, as the movement of people raises concerns while often
eluding states attempts at regulation. In this context, the scenario
challenges conventional views on the need to control and restrict
migration flows. This book explores the analytical issues raised by open
borders, in terms of ethics, human rights, economic development,
politics, social cohesion and welfare, and provides in-depth empirical
investigations of how free movement is addressed and governed in
Europe, Africa, the Americas and Asia.--Publisher's description.
El porvenir del socialismo
- Claudio Katz 2004
¿Cómo podría funcionar una sociedad igualitaria? Esta pregunta recorre
los cinco ensayos de un libro que presenta una nueva mirada sobre el
socialismo. El texto cuestiona la aceptación fatalista del capitalismo, pero
buscando superar las miradas ingenuas sobre el porvenir.
La Moda elegante ilustrada - 1896

La dinastía Manchú en China - Henry Heras 1918
Estudios latinoamericanos - 1998
Frontera y comunicación cultural entre España y Rusia - Fermín del
Pino 2006
Albur - Diana María Ivizate González 2002
Esta obra es un estudio completo de la revista Albur durante las últimas
décadas del siglo XX.
Espiritu del siglo 1844 - Francisco Martínez de la Rosa 1844
Espíritu del siglo
- Francisco Martínez de la Rosa 1844
Diccionario enciclopédico hispano-americano de literatura,
ciencias y artes: Apéndice 24-25. Segundo apéndice 26-28 - 1895

Diálogos terapéuticos en la red social
- Tom Erik Arnkill 2016-10-14
Este libro es una introducción a las intervenciones dialógicas en el que
se describe y analiza dos de ellas: los diálogos abiertos y los diálogos
anticipatorios, aplicables en el marco de la terapia y el trabajo
psicosocial. Ambos modelos, basados en el enfoque dialógico de Mijaíl
Bajtín, son el fruto de casi dos décadas de investigación y empeño para
promover el diálogo entre las redes profesionales y las privadas, a fin de
combinar sus recursos. Los diálogos abiertos se desarrollaron para las
situaciones de crisis psiquiátricas, mientras que los diálogos
anticipatorios se sitúan en escenarios más propios del trabajo

Complemento de las instituciones políticas y jurídicas de los
pueblos modernos - 1899
No 0 KUDIDITO...(No llores), Una aventura en el Congo y No 1 Las
aventuras del marino Fabila en Alaska - Paul Shea 2012-09-03
ninguna
El Universal - 1821
El frente del Este - Xosé M. Núñez Seixas 2018-11-22
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psicosocial, en los que existen múltiples sistemas de ayuda implicados
que se encuentran en una situación de bloqueo y confusión. Aunque el
libro describe con gran detalle dos intervenciones concretas, muchos
profesionales encontrarán las ideas de los autores sobre la comunicación
dialógica aplicables a contextos más amplios de las prácticas clínicas,
como la terapia familiar por ejemplo. También será especialmente útil en
las reuniones de equipos multidisciplinares o de diversos servicios que se
proponen diseñar conjuntamente el tratamiento de los pacientes.
Registro nacional de la República argentina - Argentina 1882

de Colosimo para aportar nuestra mejor contribución, volviéndonos
indispensables y ayudando con ello a resolver los problemas de nuestra
empresa, deben ser prioritarios para todo aquel que pretenda conservar
su relevancia y empleabilidad a lo largo de varias décadas. Cada perla de
sabiduría en Cómo construir la carrera de su vida está ilustrada con
anécdotas inspiradoras de personas de carne y hueso, demostrando así
que una vida profesional satisfactoria es posible para todos." -Alexandra
Levit, autora de New Job, New You "Cómo construir la carrera de su vida
le ayudará a descubrir la pasión, los talentos y las fortalezas únicas que
tiene para ofrecer en el mundo laboral y lo inspirará para realizar la
contribución y la diferencia que sólo usted puede hacer." -Marcus
Buckingham, autor de Primero, rompa todas las reglas
Navegante sin fronteras
- Luis de la Peña 2006

Historia Universal - Wilhelm Oncken 1921
Atenea - 1928
Memoria sobre el viaje militar a la Crimea, presentada por los oficiales
del cuerpo de ingenieros nombrados en 1855 para seguir y estudiar las
operaciones de la guerra entre Rusia y las potentcias occidentales,
Francia é Inglaterra, auxiliando a la Turquia ... - Tomás O'Ryán y
Vázquez 1861

El Oficio de historiar. 1. pt. El Oficio de la historia; La ronda de
las generaciones. 2. pt. Invitacion a la microhistoria; Difusion de
la historia - Luis González y González 2002

Cómo construir la carrera de su vida - Stephen Covey 2012-06-01
Un libro esencial para encontrar el trabajo de sus sueños Consiga un
empleo excepcional y desarrolle todo su potencial. ¿Tiene una buena
carrera, una carrera mediocre o una carrera grandiosa? ¿Cómo lo sabe?
¿Y cómo se construye la carrera de sus sueños? Ya sea que esté
buscando trabajo o bien que quiera pasar de su empleo actual a uno
mucho más gratificante y trascendente, este libro es para usted. Otros
autores han opinado: "Stephen Covey es una leyenda en el mundo de los
negocios porque sus consejos son atemporales y aplicables a todo tipo de
personas en todas las etapas de la carrera. Dada la turbulencia del
mundo laboral en que hoy nos desenvolvemos, los principios de Covey y

La Rusia Antigua y Moderna - Carlos Romey, Alferdo Jacobs 1858
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Instituciones de derecho mercantil: Parte histórica
- Pedro Estasén 1890

El imperialismo ruso-norteamericano
- Carlos Palacios Sáenz 1970
Estudios sobre el comunismo - 1958
Campaña ruso-japonesa - Luis Fernández de Córdova y Remón Zarco del
Valle Mendigorría (marques de) 1908
Los Flavios - Francisco Javier Lomas Salmonte 1990
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