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Eso no estaba en mi libro de historia de los Austrias Juan Uceda Requena 2021-05-13 ¿Por qué Carlos I quería comer siempre solo? ¿Cuál era el talento oculto con el que cautivó La Calderona
a Felipe IV? ¿Por qué la muerte de Enrique IV evitó que se produjera una guerra a gran escala en Europa? ¿Por qué tardó tanto Felipe II en casar a su hija Isabel? ¿Llegaron los Tercios a
China? Desde el pastelero casi rey hasta el emperador brujo, conozca los secretos más fascinantes de esta dinastía. Existen muchas más historias que las que ya conocemos sobre los
grandes hechos de armas, las hazañas de los campos de batalla o los descubrimientos del Nuevo Mundo; más allá de las memorables obras de arte de los pintores o poetas del Siglo de Oro;
más allá de las decisiones de ministros, gobernantes y reyes. En estas páginas podrá descubrir cómo murió realmente Felipe III; cómo se gestó el Camino Español, que atravesaba Europa de
una punta a otra; quiénes eran el bufón que podía llamar primo al rey o los siameses genoveses que entretenían a Felipe IV; cuáles fueron los intentos de Felipe II para conquistar Inglaterra
con su corazón antes de la intervención de la Armada Invencible, o qué ocurrió en la primera burbuja económica de la historia, la llamada crisis de los tulipanes… y muchos más misterios
asombrosos sobre la dinastía que llevó el timón de España durante los siglos xvi y xvii.
Historias de la historia Carlos Fisas 1986
Somos 1991
Historias de la Historia Carlos Fisas 2011-09-02 ¿Cuál es el origen de los meses del año? ¿Quién inventó la pólvora? ¿Cuándo se inventó el purgatorio? ¿Existió un papa mujer? ¿Cómo es
posible que Santa Teresa de Jesús muriese un 4 de octubre y fuese enterrada al día siguiente, 15 del mismo mes? En este libro Carlos Fisas contesta a estas y otras preguntas, y el lector
sabrá, por ejemplo, que el conde Drácula existió realmente o que la frase "Ya no hay Pirineos" no fue pronunciada nunca. Historias de la Historia recopila interesantes curiosidades históricas
que le harán pasar un rato divertido sin olvidar, como dijo Chesterton, que divertido es lo contrario de aburrido, no de serio.
On the Edge Rafael Chirbes 2016-01-25 On the Edge is a monumental fresco of a brutal contemporary Spain in free fall On the Edge opens with the discovery of a rotting corpse in the marshes
on the outskirts of Olba, Spain—a town wracked by despair after the burst of the economic bubble, and a microcosm of a world of defeat, debt, and corruption. Stuck in this town is Esteban—his
small factory bankrupt, his investments stolen by a “friend,” and his unloved father, a mute invalid, entirely his personal burden. Much of the novel unfolds in Esteban’s raw and tormented
monologues. But other voices resound from the wreckage—soloists stepping forth from the choir—and their words, sharp as knives, crowd their terse, hypnotic monologues of ruin, prostitution,
and loss. Chirbes alternates this choir of voices with a majestic third-person narration, injecting a profound and moving lyricism and offering the hope that a new vitality can emerge from the
putrid swamps. On the Edge, even as it excoriates, pulsates with robust life, and its rhythmic, torrential style marks the novel as an indelible masterpiece.
Nations and Nationalism since 1780 E. J. Hobsbawm 2012-03-26 Nations and Nationalism since 1780 is Eric Hobsbawm's widely acclaimed and highly readable enquiry into the question of
nationalism. Events in the late twentieth century in Eastern Europe and the Soviet republics have since reinforced the central importance of nationalism in the history of the political evolution and
upheaval. This second edition has been updated in light of those events, with a final chapter addressing the impact of the dramatic changes that have taken place. Also included are additional
maps to illustrate nationalities, languages and political divisions across Europe in the nineteenth and twentieth centuries.
Nunca me aprendí la lista de los Reyes Godos Javier Sanz 2012-11-06 El día que un "lepero" fue rey de Inglaterra Juan de Lepe fue un marinero nacido en esta localidad onubense al que los
avatares de la vida llevaron a la corte de Enrique VII, rey de Inglaterra, con quien entabló cierta amistad. De esta forma llegó a compartir con él largas veladas jugando a las cartas, llegando al
extremo de que en cierta ocasión, el rey se jugó su corona a una sola mano (eso sí durante un solo día)... Juan ganó y se convirtió en efímero rey de Inglaterra (The little king), lo que aprovechó
para dar una gran fiesta, además de para llenarse los bolsillos. En 1509 fallecía el rey, al que sucedió Enrique VIII. Conociendo el carácter del nuevo monarca, Juan decidió poner tierra - y mar de por medio y regresó a Lepe para dedicarse a la vida contemplativa que le permitió su fortuna. Allí donó parte de sus riquezas a un monasterio local con la condición de que al morir se
grabasen en su lápida, a modo de epitafio, sus aventuras. Así se hizo, y así quedó reflejado en el libro "Origine Seraphicae Religionis" (1583) del padre Francisco Gonzaga... Y no es un chiste.
Y, parodiando al rey, yo también os planteo una apuesta: abrid el libro por cualquier página al azar y leed dos historias, si ninguna de ellas os sorprende u os hace esbozar una sonrisa... os
pago un café. Javier Sanz
Eso no estaba en mi libro de Historia del Periodismo J.M. Bielsa-Gibaja 2021-11-19 ¿Y si Gutenberg no hubiera inventado la imprenta? ¿Cómo ayudó la prensa de la época a Jack el
Destripador? ¿Cómo nacieron las tertulias radiofónicas? ¿Cómo contó la prensa el naufragio del Titanic? ¿Por qué Francisco de Sales es el patrón de los periodistas? ¿Es verdad que la
censura franquista censuró a Franco? ¿Cuál fue el primer juicio mediático en España? ¿Quiénes fueron los primeros «fotógrafos» de lo paranormal? Descubra estas y muchas otras incógnitas
que rodean la fascinante historia del periodismo. Desde el día en que Superman se suicidó hasta como el Ku-Klux-Klan manipuló a la prensa para su propio beneficio. Desde las fotos trucadas
de Hitler en Hendaya hasta los gatos reencarnados del Daily Telegraph. Con una prosa ágil y mordaz, acudiendo rigurosamente a las fuentes, Bielsa-Gibaja (autor de Y si la Historia nos
miente) nos muestra los entresijos más desconocidos del que hemos llamado Cuarto Poder. «Joseph Pulitzer, el editor de periódicos que da nombre al célebre premio que otorga la Universidad
de Columbia, un galardón hoy considerado una especie de Nobel en el mundo del periodismo anglosajón, fue editor de una prensa sensacionalista de la peor calidad. Esto era en su momento
cosa tan pública y notoria que cuando Pulitzer se ofreció por primera vez en 1892, para financiar una escuela de periodismo e instaurar los premios a las virtudes informativas que hoy llevan su
nombre, su entonces presidente Seth Low se negó pensando, quizá, que se trataba de una tomadura de pelo».
Historias de las reinas de España: La Casa de Austria Carlos Fisas 1988 V.1. La casa de Austria. v.2. La casa de Borbón.
Historia medieval del sexo y del erotismo Ana Martos Rubio 2010-01-01 Contra la creencia generalizada, la Edad Media fue un periodo en donde el goce sexual fue considerado una prioridad
médica y se escribieron numerosos tratados sobre erotismo. Persiste la idea de que la Edad Media fue una época oscura y puritana, pero lejos de esa idea, el Medievo fue una época compleja
en la que se mezclaba el temor al pecado carnal con un erotismo exacerbado fruto de las teorías médicas en boga. Historia medieval del sexo y del erotismo nos lleva a recorrer esta etapa
compleja y de teorías contradictorias, en la que pronto surgirán discusiones sobre la procreación, la lujuria y la sexualidad que quedaron plasmados en textos como el Codex Vidobonensis, el
Canon de Avicena, o el De Coitu. Estos textos mostrarán la clara influencia de la medicina griega sobre la medicina medieval y el asombro que sentían los médicos medievales por cuestiones
tan cotidianas como la menstruación o el deseo sexual. El libro de Ana Martos, no obstante, no es sólo un tratado sobre medicina y sexualidad medieval, sino que acompañan la obra una serie
de relatos sobre confabulaciones políticas e historias de amor entre reyes y reinas sin las que el tema principal sería inexplicable. También debe hacer una pequeña incursión en las teorías
filosóficas, teológicas y científicas, y en las creaciones literarias, que determinaron la sexualidad y el amor, carnal o platónico, de la época. Para los médicos griegos, el esperma femenino
participaba también en la procreación por lo que cualquier técnica destinada a propiciar su secreción y el orgasmo femenino era considerada dentro de la moralidad cristiana, desde ese
momento proliferan los libros y manuales sobre erotismo, existía sin embargo, una corriente inspirada en Aristóteles que sostenía que la mujer era mero receptáculo y su placer, por tanto,
innecesario. El triunfo de esta corriente llevará asociado la condena religiosa del orgasmo femenino y el sometimiento sexual que ha durado hasta hace bien poco.
Historias de la historia Carlos Fisas 1991
Històries de la història de Catalunya Carlos Fisas 2005 La història és ben plena d’anècdotes i curiositats, algunes fascinants, d’altres divertides. Sabíeu, per exemple, que la paraula ‘treball’ ve
d’un mot llatí que vol dir ‘tortura’? O bé que a l’edat mitjana les dones ja feien servir cosmètics? O que els ca
MAYA: Reality Is an Illusion Miguel Serrano 2017-12-17 "A magical manual for the student (guru) of Esoteric Hitlerism... Never before has the world seen such a book.""So it was that the
Ultimate Great War has not been just one more war in this world. It was something immense, definitive, and those who have so understood it have delivered us into battle, unto the end of
everything." MIGUEL SERRANO
Quince años y un poco más Segunda edición Tomás Serrano González 2010-06-18 En el último libro confesé que soy una persona "doctorada en nada y licenciada en menos ". Así es, nada
cambió. Por no ser doctor únicamente trato con pacientes impacientes; por no ser licenciado aún soy un ser activo. Son beneficios que concede este transito. Es este un libro repleto de
vivencias, de anécdotas e historia, de recuerdos, de esperanzas y de sueños, de realidades, de risas y sonrisas, de costumbres, de pensamientos, de deseos y de sentimientos, de dolor y de
rebeldía, de inocencia vivida y nunca perdida, de añoranzas y de ilusiones, de muerte... y de vida, de tanta vida que duele el término.
Before Emergency: Conflict Prevention and the Media M. Aguirre 2003-01-01 This book is about two prominent issues: conflict prevention, and the media. Conflict prevention is a challenging
concept for the media because journalists normally work on current affairs: reporting what is going on now, not trying to change the course of events in the medium or long term. However, the
media can also play a determinant role in conflict prevention by providing swift and reliable information of emerging or potential conflicts to local and external actors. Governments, international
organizations and public opinion alike need in-depth understanding of pre- and post-conflict social, economic, cultural and political environments in order to fully understand the benefits and
feasibility of preventive policies.
Lillian Too's Little Book Of Feng Shui Lillian Too 2012-01-31 Everyone wants to know Lillian's feng shui tips, since she is by far the most well known feng shui author in the world. This little book
contains her essential feng shui strategies, which all enthusiasts need to know.
Casualidades, coincidencias y serendipias de la historia Gregorio Doval Huecas 2011-10-01 "Porque el destino inexorable, la suerte y el azar, como ya he mencionado antes, son los
verdaderos líderes del libro. Ninguna de las historias tiene un final predecible, sino que levantan la admiración del propio lector cuando termina de leerlas."(Blog Historia con minúsculas) "Se
trata de uno de esos libros que no es aconsejable leer de un tirón, el exceso conseguiría insensibilizarnos ante las sorpresas que nos aguardan. Se presta más a pequeñas incursiones, para
deleitarnos con algunos de esos hechos insólitos, para comentarlos y saborearlos, y quedarnos con ganas de más."(Web Anika entre libros) Una recopilación de casualidades insólitas que dan
cuenta de que el futuro de la humanidad rara vez depende del cumplimiento de un proyecto racional. Cuentan que Napoleón Bonaparte, el día de la batalla de Waterloo, se despertó con unas
hemorroides gigantes, no pudo montar a caballo por ello y, como consecuencia, perdió perspectiva del campo de batalla y acabó perdiendo la batalla. La historia a veces discurre por cauces
imprevistos e inexplicables como muestra bien a las claras Casualidades coincidencias y serendipias de la historia, un libro plagado de estas pequeñas anécdotas con grandes consecuencias
pero en el que también abundan las grandes casualidades de hombres muy pequeños, como el caso de Roy Sullivan, un guaradabosques estadounidense que sobrevivió, a lo largo de su vida,
al impacto de siete rayos. Gregorio Doval, todo un referente en el campo de los curioso y los anecdótico en la historia, utiliza sus investigaciones y nos presenta pequeñas píldoras
contextualizadas y perfectamente documentadas que dan cuenta de la importancia de la suerte en la vida de los seres humanos.
Historias de la historia Carlos Fisas 1988-04
Libros españoles en venta 1997
De lo humano y lo divino Javier Sanz 2013-05-07 Se cuenta que en el siglo IX ocupó el trono de San Pedro una mujer, la conocida como Papisa Juana. Y digo se cuenta porque no es más que
otra leyenda urbana alimentada por el descubrimiento en el Vaticano de un asiento con un agujero al que se le atribuyó la función de demostrar la masculinidad del futuro Santo Padre. El Papa
se habría sentado en ella mientras un cardenal comprobaba, visualmente o palpando, la existencia de testículos, confirmándolo al grito de ¿Duos habet et bene pendentes¿ (tiene dos y le
cuelgan) para que ninguna otra mujer fuese nombrada Papa. Realmente, aquel asiento no es otra cosa que la sedia stercoraria (la silla de los excrementos) donde los Papas se sentaban... a
leer el periódico. Además, nunca lo hacían en soledad, siempre iban acompañados por un funcionario pontificio encargado de ayudarle. El primer Papa que se atrevió a ir solo al excusado y

proceder como el resto de los mortales fue Anastasio II. En ¿De lo humano y lo divino¿ encontraréis historias que hablan del lado más humano de los padres de la Iglesia: cuando se armó la de
Dios es Cristo, la tisana del Papa Luna, cuando Drácula se convirtió en el gran aliado del Vaticano, el año en que febrero tuvo 30 días, los peligros de ser médico del Papa, el que salvó la vida
por saber idiomas, el origen de la expresión ¿dar el agua¿,... un buen puñado de historias algunas sobrecogedoras o emocionantes, hilarantes otras, que demuestran algo tan evidente como
que debajo de la mitra y las vestiduras pontificias no hay ni más ni menos que un hombre... que bien podría ir en vaqueros y zapatillas.
Caballos de Troya de la Historia Javier Sanz 2014-02-04
The Naturopathic Approach to Fertility Julissa Hernandez 2016-09-13 Dr. Julissa is an expert in the field and takes the reader through the whys but more importantly the how-tos of improving
their odds in adding to their family. With a sensitive and comforting authoritative voice, she guides the readers through common misconceptions, immediate changes in lifestyle, diet,
nutraceuticals that will eliminate the obstacles to pregnancy without making the woman feel like she s a failure."
Las tres leyes de la naturaleza humana (reinventar la educación) José Antonio Torrealday Llona 2021-10-19 La educación actual no está orientada a formar ciudadanos ni Homo sapiens
conocedores de sus propias tendencias y capacidades. Enseñemos a pensar con espíritu crítico, a utilizar la inteligencia práctica y la astucia positiva, y nuestros hijos y nietos estarán
capacitados para construir su propio futuro.
Heat Bill Buford 2007 The author offers an account of his entry into the world of a professional cook-in-training, documenting his experiences in the kitchen of Mario Batali's restaurant Babbo and
his apprenticeships in Italy with Batali's former teachers.
Host Bibliographic Record for Boundwith Item Barcode 30112044669122 and Others 2013
Errores, lapsus y gazapos de la historia Gregorio Doval Huecas 2011-10-01 "Mediante un texto cuidado y una fidelidad histórica impresionante Doval nos enseña el milagro de cómo el ser
humano ha sobrevivido a lo largo de sus siglos a pesar de sus imperfecciones y errores diarios."(Historia con minúsculas) Una síntesis completa de erratas, disparates y despistes de
personajes célebres, y no tanto, de todos los lugares y todos los tiempos. Gregorio Doval realiza una inmensa labor de investigación para presentarnos una gran cantidad de errores que han
tenido relevancia en la historia. Un libro que sigue la tradición anglosajona, llena de compilaciones de curiosidades históricas. La clave del libro es su estilo accesible y el tono de humor que
recorre toda la obra y que facilita que el lector recuerde los datos, el anecdotario que compone la obra es un ejemplo paradigmático de intrahistoria que nos muestra que no sólo las decisiones
políticas, las guerras o los descubrimientos determinan el devenir histórico sino también los fallos, las erratas o los proyectos descabellados. El objetivo último de Errores, lapsus y gazapos de
la historia es cuestionar la historia oficial ya que los hechos reseñados han quedado en su mayoría fuera del relato canónico, este hecho dota a la obra de un enorme interés no sólo para los
lectores que se acercan por primera vez a la historia, sino también para los historiadores. Veremos en el libro, errores que han dado nombre a naciones, fallos de cálculo en la fecha de
nacimiento de Jesucristo, decisiones que han supuesto pérdidas millonarias en empresas, negligencias y temeridades, vaticinios fallidos y teorías y proyectos propios de un demente. Razones
para comprar la obra: - El libro es una profusa recopilación de hechos, sucesos y personajes presentados con mucho sentido del humor. - Los acontecimientos y personajes son de interés para
todo el público y las historias están perfectamente ilustradas. - El estilo busca lo sorprendente e inquietante sin caer en la frivolidad, su lectura es amena.
A Brief History of the Future Jacques Attali 2011-07-01 What will planet Earth be like in twenty years? At mid-century? In the year 2100? Prescient and convincing, this book is a must-read for
anyone concerned about the future. Never has the world offered more promise for the future and been more fraught with dangers. Attali anticipates an unraveling of American hegemony as
transnational corporations sever the ties linking free enterprise to democracy. World tensions will be primed for horrific warfare for resources and dominance. The ultimate question is: Will we
leave our children and grandchildren a world that is not only viable but better, or in this nuclear world bequeath to them a planet that will be a living hell? Either way, he warns, the time to act is
now.
Chocolate for a Woman's Soul Kay Allenbaugh 2012-10-09 Treat yourself to 77 true stories that celebrate life and capture the essence of what it means to be a woman. Like chocolate, these
stories soothe, satisfy, and delight -- better yet, they're good for you! Written by and for women, here are heartfelt insights on commitment, compassion, work, marriage, friendship, motherhood,
love, courage, spirituality, passion, and dozens of other topics. Contributors share their most personal experiences -- funny, poignant, powerful, and uplifting -- as they inspire you to jump-start
your own life, discover your talents and vocations, overcome old fears, find love, and let your dreams take flight. Like a box of chocolates, this book can be enjoyed in one sitting, or you can pick
out treats at random and savor them one at a time. Whether you want a good laugh or need a good cry, the perfect "chocolate story" is right here, waiting for you!
The New Silk Roads Peter Frankopan 2018-11-15 From the Sunday Times and internationally bestselling author of The Silk Roads: everything you need to know about the present and future of
the world 'Masterly mapping out of a new world order' Evening Standard 'Frankopan is a brilliant guide to terra incognita' The Times The New Silk Roads – Peter Frankopan's follow-up to the
'Book of the Decade', The Silk Roads – takes a fresh look at the network of relationships being formed along the length and breadth of the Silk Roads today. The world is changing dramatically
and in an age of Brexit and Trump, the themes of isolation and fragmentation permeating the western world stand in sharp contrast to events along the Silk Roads, where ties have been
strengthened and mutual cooperation established. Following the Silk Roads eastwards from Europe through to China, by way of Russia and the Middle East, The New Silk Roads provides a
timely reminder that we live in a world that is profoundly interconnected. In this prescient contemporary history, Peter Frankopan assesses the global reverberations of these continual shifts in
the centre of power – all too often absent from headlines in the west. This important – and ultimately hopeful – book asks us to reread who we are and where we are in the world, illuminating the
themes on which all our lives and livelihoods depend. The Silk Roads, a major reassessment of world history, has sold over 1 million copies worldwide.
Martin Rivas Alberto Blest Gana 1918
Libros en venta en Hispanoamérica y España 1993
Procesos y recursos Estrella López López 2000
Historias curiosas de la música Lawrence Lindt 2004
Libros españoles en venta, ISBN 1997
Los inventos de los antiguos Javier Sanz 2016-02-19 Estaba tomando un helado en un establecimiento de comida rápida y he visto a mi ex-Enviar- Sigue tan guapa? -Enviar- Sí. Aunque ahora
debe llevar gafas de sol porque le acaban de operar de cataratas -Enviar- Y? -Enviar- Charlamos un rato y la he llevado en mi vehículo al pueblo donde vive ahora -Enviar- Y? -Enviar- Se
estropeó el cuentakilómetros y hemos parado en una estación de servicio de la carretera. Nos han dicho que estaría arreglado mañana y... -Enviar- Qué? -Enviar- Hemos cogido una
habitación... para dormir¿ Me he equivocado y en lugar de encender el aire acondicionado he puesto la calefacción radial -Enviar- En qué estarías pensando? -Enviar- Cuando nos hemos dado
cuenta, he salido al pasillo a sacar un refresco de la máquina expendedora y, por si acaso, también he cogido un preservativo -Enviar- Y? -Enviar- Se rompió el preservativo y tuvimos que salir
corriendo a por la píldora del día después -Enviar- Qué mala suerte -Enviar- Después del susto, nos despedimos y se marchó con su sobrino a ver un espectáculo de autómatas -Enviar- Si te
apetece, tengo dos entradas para ir al fútbol esta tarde -Enviar- Paso. Por qué no vamos a echar unos bolos? -Enviar- Ok. La próxima vez q te encuentres con tu ex, quedamos y me lo cuentas.
Esto de los mensajes de texto es un rollo. -Enviar- Lo curioso de esta conversación, aparentemente trivial, es que pudo haber ocurrido hace siglos. Porque todo lo que en ella se dice -y digo
todo-, se lo debemos a los romanos, los egipcios, los griegos, los chinos, los sumerios.... Y de eso va este libro, de todo lo que nos rodea que pensamos que tiene cuatro días y tiene más años
que Matusalén, que según el Antiguo Testamento vivió 969 años.
The Carrier Sophie Hannah 2015-01-08 The latest in Sophie Hannah’s internationally bestselling Zailer & Waterhouse series, named by The Sunday Times as one of the 50 Best Thrillers of the
Last Five Years When Gaby’s plane is delayed, she’s forced to share a hotel room with a stranger: Lauren, who is terrified of her. But why is she scared of Gaby in particular? Lauren won’t
explain. Instead, she blurts out something about an innocent man going to prison for murder. Gaby soon suspects that Lauren’s presence on her flight isn’t a coincidence, because the murder
victim is Francine Breary, the wife of the only man Gaby has ever truly loved. Tim Breary has confessed. He’s even provided the police with evidence. The only thing he hasn’t given them is a
motive. He claims to have no idea why he murdered his wife…
Vida láctea. Historia cultural y anecdótica de la lactancia Luis Hernáiz Gómez 2020-07-09 ¿De dónde vienen las palabras mamá o educar? ¿Han criado siempre las madres a sus hijos?
¿Cuándo se fabricó el primer biberón? ¿Qué sentido tiene la lactancia para adultos? ¿Qué papel han jugado las nodrizas en la alimentación de los niños? ¿Es bueno el calostro? ¿Los varones
pueden dar el pecho a sus hijos? ¿Y las abuelas a sus nietos? ¿Quién amamantó a personajes como Ulises o Nerón? ¿Tiene que ver la fundación de Roma con la lactancia? ¿Por qué las
mujeres dejaron de criar al pecho a los niños en el siglo XX? Este libro lleva a cabo un estudio profundo de la historia de la lactancia en el mundo, la más universal e interdisciplinar que existe,
exponiendo un nuevo abanico de hipótesis lactantes. A lo largo de sus páginas se esclarece cómo ha cambiado la crianza de los hijos, analizando el papel fundamental de las nodrizas en la
educación de los niños. Se estudia además el origen de los tabúes y mitos sobre la lactancia materna, y se expone la evolución y desarrollo de la lactancia artificial y sus polémicas. Un estudio
apasionante que enlaza directamente con otros ámbitos como el de las mujeres, el nacimiento, la infancia, el gastronómico, el erótico-pudoroso, el económico, o el relacionado con la vida
privada, y que al igual que ocurre con el tema de la muerte o del amor nunca podrá pasarse de moda.
The Thursday Murder Club Richard Osman 2020 "First published in hardcover in Great Britain by Viking, an imprint of Penguin Books, a division of Penguin Random House Ltd., London"-Copyright page.
Lummox Fannie Hurst 1924
Historias de la historia Carlos Fisas 1995-02
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