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Guerra De Abastecimient
La guerra de guerrillas fue publicado en Cuba en 1960. Es un manual que mezcla la teoría guevarista del foquismo con la experiencia guerrillera cubana. Pretendió que los grupos armados insurgentes
marxistas encontrasen ense anzas aplicables los territorios en que operasen (América Latina, África o Asia). El libro fue traducido al inglés y el portugués por la CIA y fue utilizado por las fuerzas
contrainsurgentes de la Escuela de las Américas. El Che Guevara afirmó que La guerra de guerrillas era un método útil contra gobiernos dictatoriales aunque recomendó agotar antes las posibilidades de
lucha legal. Guevara dedicó este libro a la memoria de Camilo Cienfuegos.
Esta tesis doctoral constituye una investigación sobre las dificultades que encontró el Gobierno de la República para adquirir armamento en el mercado clandestino durante el primer a o de guerra, es decir,
desde que se produjo el golpe de Estado hasta que el doctor Juan Negrín llegó a la presidencia del Gobierno el 17 de mayo de 1937. El objetivo de la investigación es profundizar y demostrar, desde una
perspectiva muy poco estudiada hasta ahora, que los intentos republicanos para comprar armamento al margen de los suministros soviéticos, durante el primer a o de la guerra, no constituyó una estrategia
eficaz que permitiese al Ejército Popular de la República disponer de los recursos bélicos necesarios, ni en calidad ni en cantidad, para hacer frente al Ejército sublevado/franquista. La política de no
intervención, ideada por Francia y Gran Breta a y adoptada por 27 Estados, incluyendo a la URSS, provocó una situación asimétrica: mientras que un Gobierno legítimo y reconocido
internacionalmente no pudo adquirir armas ni en los arsenales nacionales de los países que lo suscribieron ni en sus industrias privadas, los sublevados inmediatamente se vieron auxiliados por Hitler y
Mussolini, quienes también se adhirieron a la no intervención. Sólo la ayuda de Stalin, vulnerando igualmente su compromiso con la no intervención, permitió que la República pudiese evitar la caída
de Madrid en noviembre de 1936 y sustentar el conflicto...
ley de emergencia nacional y acuerdos-leyes sobre : impuestos de guerra : reorganización de la policía nacional; seguridad y orden público; servicio militar; abastecimiento y producción y transportes y
comunicaciones, complementados con cuantas disposiciones han sido dictadas con motivo de la situación internacional, anotadas y concordadas. Y un indice de las que fueron promulgadas con ocasión de la
Guarra de 1914-1918
Reglamento del Servicio de Intendencia del Ejército
y Guerra de guerrillas, un método
La industria hullera espa ola y el abastecimiento de la Escuadra
Actuación de la retaguardia en la guerra del Chaco
Food Consumption in Medieval Iberia

Esta tesis doctoral aborda el estudio del abastecimiento de Madrid en la guerra civil. La hipótesis principal de la presente investigación es que el problema de abastecimiento de
Madrid fue uno de los principales a los que se tuvieron que enfrentar las autoridades a cargo de la ciudad y que tuvo un importante papel en la desmoralización de su
población y la eventual caída de la Madrid y la derrota republicana. Los objetivos principales de este trabajo son conocer cómo y por qué se desarrolló este problema, cómo
afectó a la ciudad, qué medidas tomaron las autoridades para paliarlo y qué resultados obtuvieron, así como evaluar el papel que desempeñó la escasez en la desmoralización
de la población, de qué forma fue utilizado por el enemigo en este sentido y hasta qué punto contribuyó a minar la resistencia de los madrileños y por tanto favoreció la derrota
final de la ciudad y de la República. Las fuentes a las que se ha acudido para encontrar respuestas a las preguntas planteadas son variadas y diversas, porque en la cuestión del
abastecimiento intervinieron numerosas instituciones, organismos y personas...
Esta 'Introducción a la historia economica mundial' ha sido preparada con la intención de servir de guía a profesores y estudiantes de los primeros cursos de los estudios de
Ciencias Económicas y Empresariales. El objetivo esencial es introducir a los alumnos en el conocimiento y la reflexión sobre la evolución económica en épocas pasadas, con un
lenguaje adecuado a la fase inicial de su formación como economistas, a fin de familiarizarlos con la temática y el razonamiento lógico propio de los economistas (del
funcionamiento de los mercados a la dinámica del crecimiento económico), sin olvidar los factores institucionales que determinan la acción económica. El conocimiento de la
historia económica es fundamental para comprender la economía del mundo actual y resulta, por lo tanto, imprescindible no solamente para los economistas profesionales,
sino para cualquiera persona interesada en entender las claves económicas del siglo XXI.
las dificultades de abastecimiento republicanas y su viraje al mercado negro durante el primer año de guerra (julio 1936-mayo 1937)
La Guerra de guerrillas. Pasajes de la guerra revolucionaria. (Parte I)
El hambre en Alemania entre 1914 y 1918
Breve historia de la primera guerra mundial
Solemne Sesión Inaugural Curso 1956. La Guerra Biológica. Sus posibilidades, desarrollo y defensa
La batalla del hambre
Este libro es una guía práctica y accesible para saber más sobre la guerra de Secesión, que le aportará la información esencial y le permitirá ganar
tiempo. En tan solo 50 minutos usted podrá: • Profundizar en el contexto en el que empieza la guerra de Secesión de los Estados Unidos, marcado por la
elección del abolicionista Abraham Lincoln a la presidencia, algo que no agrada a los estados del sur, que basan su economía en la mano de obra esclava
• Descubrir el papel de los principales actores implicados en la guerra tanto en el bando nordista, abolicionista, como en el sudista, esclavista, así
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como las distintas etapas de la misma, desde el desencadenamiento en Fuerte Sumter hasta el final después de la batalla de Gettysburg • Sopesar el
impacto del conflicto para los habitantes de los Estados Unidos y para su política, tanto durante su transcurso como después de que acabe, haciendo
hincapié en los acontecimientos más destacados, como el asesinato de Lincoln y la reconstitución de la Unión SOBRE en50MINUTOS.ES | Historia
en50MINUTOS.ES le ofrece las claves para entender rápidamente los principales acontecimientos históricos que cambiaron el mundo. Nuestras obras narran
de forma rápida y eficaz una gran variedad de acontecimientos históricos clave de distintas épocas, desde la Antigua Grecia hasta la caída del muro de
Berlín. ¡Descubra en un tiempo récord la historia que ha marcado el rumbo del mundo!
From the banquets of kings and nobles to the daily struggle for the subsistence of the poor, food was already much more than a biological necessity in
the Middle Ages: it was a social phenomenon full of meaning. In this book all the implications and meanings that food had on the Iberian Peninsula
between the 13th and 15th centuries are analysed. Historical assessment of the region is particularly rewarding because of the quantity and variety of
historical sources, and because of the coexistence in medieval Iberia of the three great monotheistic religions, Christianity, Judaism and Islam. Taking
both economic and sociological perspectives, every aspect of food is analysed, from the commercialization of food production to its consumption, and
from the evolution of culinary techniques to table manners.
Commercial Year Book of the Leeds Incorporated Chamber of Commerce, with Classified Trade Index of the Members of the Chamber
Abastecimiento de granos al Principado de Cataluña durante el asedio de Barcelona y la Guerra de Sucesión (1697-1712)
efectos DGME
La guerra de guerrillas
Armas vengan de donde vengan
el costo real del conflicto de Irak

La primera guerra mundial resultó un conflicto desconcertante para sus protagonistas y lo sigue siendo en buena medida para los
historiadores. Lo que debía ser un guerra con botines imperiales y enfrentamientos relámpago, se convirtió en una carnicería sin
sentido, con millones de hombres exterminados mediante una atroz mecanización bélica. La mayoría de los estados implicados
acabaron arruinados, e incluso los nominalmente ganadores se vieron irreparablemente afectados. El botín se demostró infame y el
recuento final de víctimas terrible, aun en comparación con las cifras de veinte años después. Este magnífico libro propone una
concisa, clara y audaz aproximación a un acontecimiento histórico esencial para entender el siglo XX.
El negocio de la guerra(organización económica de los servicios de abastecimiento y transportes del ejército inglés)La batalla del
hambreel abastecimiento de Madrid durante la Guerra Civil (1936-1939)
Nidos de espías
A Socio-economic Analysis, 13th-15th Centuries
Guerra de guerrillas
Die Hungernot der deutschen Nation im ersten Weltkrieg
En guardia
La guerra secreta de Franco (1939-1945)
Aunque España permaneciera neutral en la Primera Guerra Mundial, no estuvo del todo al margen: no quiso hacer la guerra, pero «la guerra se le metió en casa». Fue campo de batalla para los servicios de
espionaje de los dos bandos contendientes. Los propios beligerantes eligieron el territorio de la península para librar una guerra de espionaje, sabotaje y propaganda, una guerra invisible, sin frentes, destinada a
favorecer sus intereses y a cuidar su imagen en la opinión pública para preparar las condiciones económicas de la paz. Desencadenaron sobre el territorio español una lucha despiadada con medios legales e
ilegales: bloqueo portuario y marítimo, guerra submarina, abastecimiento de los beligerantes, violación de aguas jurisdiccionales, pero también difusión de rumores y mentiras, impresión de libelos en el idioma
del enemigo, fomentando una psicosis de «espionitis», con presencia de agentes secretos y circulación epistolar de bacilos patógenos. En 1917, se podía afirmar que Madrid, Barcelona y los puertos habían
llegado a ser «nidos de espías» manipulados por servicios extranjeros no siempre bien coordinados. Eduardo González Calleja es profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad Carlos III de
Madrid. Paul Aubert es catedrático de Literatura y Civilización Españolas Contemporáneas en la Universidad de Aix-Marsella. Fue director de estudios de la Casa de Velázquez en Madrid.
"Reveals massive expenses associated with the Iraq War, including military equipment, veteran care, and Middle East restructuring projects, in a cautionary account that evaluates the war's long-term costs, both
financial and human, as well as their consequences to taxpayers."
Mare Nostrum
el abastecimiento de Madrid durante la Guerra Civil (1936-1939)
I. parte : suministro de municiones y explosivos
Publicaciones de la Junta de Economía de Guerra
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Información comercial española

Mare Nostrum(1918) es una de las novelas más conocidas de Vicente Blasco Ibáñez. Transcurre sobre todo en el Mediterráneo durante la Primera guerra
mundial. El capitán Ulises Ferragut, nacido en Valencia, es hijo de un notario. Su padre quiere que sea abogado, pero su padrino le enseña el gusto por
el arte. Ulises es un niño soñador, enamorado de la emperatriz griega doña Constanza, hija de Federico II de Suabia y visita su tumba en la Iglesia del
Hospital de Valencia durante misa. Más tarde Ulises, estudia Derecho por imposición de su padre, pero tras la muerte de este obtiene el título de Piloto
naval. Navega por el mundo como piloto, y después como capitán. Naufraga y descansa en Barcelona, con su madre y una sobrina de esta con la que se casa.
Tras la boda Ulises se compra un barco mercante al que nombra Mare Nostrum. Al principio le cuesta encontrar carga. Cuando estalla la Primera guerra
mundial, todo cambia, la guerra exige abastecimiento de mercancías y el Mare Nostrum navega siempre cargado. La trama continúa con numerosas peripecias:
Ulises se enamora de una mujer misteriosa en Nápoles, recorre el Mediterráneo en plena guerra y se encuentra con veteranos de la batalla de Salónica.
Marsella, Barcelona son también el telón de fondo de sus aventuras.
Se ha escrito mucho acerca de las relaciones entre Franco y Hitler y de la posible entrada de España en la segunda guerra mundial. Este libro, del que
Ángel Viñas ha dicho que «hará autoridad durante mucho tiempo», renueva y modifica por completo la visión que teníamos de estos temas y liquida
definitivamente el mito de la «prudencia» del Caudillo. Usando documentación hasta hoy desconocida, Ros Agudo nos descubre los tempranos y ambiciosos
planes de conquista imperial de Franco y nos revela la compleja realidad de la «guerra secreta» que el régimen sostuvo durante cinco años contra los
aliados, de una extensión e importancia hasta ahora insospechadas. Capítulos como el dedicado a la colaboración con la Gestapo (incluyendo la gira de
Himmler por España) y el que estudia el formidable despliegue del espionaje alemán en nuestro territorio justifican que Ángel Viñas diga que hay en esta
obra incluso «material para un par de thrillers». Lo más importante, sin embargo, es que aporta nueva luz sobre un momento crucial de nuestra historia
reciente.
El Abastecimiento de Las Tropas en Campaña. Estudios Basados en Temas Aplicativos ... Segunda Edición. [Articles Reprinted from "Revista de Los
Servicios Del Ejército", "Revista de Informaciones de la Escuela Superior de Guerra" and "Revista Militar".].
Regulación de precios y abastecimiento ...
Manuals
El abastecimiento de los ejércitos modernos y la guerra ruso-japonesa
Introducción a la historia económica mundial
La guerra de los tres billones de dólares
Seminar paper del a o 2016 en eltema Historia Europa - Alemania - Primera Guerra Mundial, Rep blica de Weimar, Nota: 1,3, Universidad Aut noma de Madrid (Historisches Institut), Materia: La Primera
Guerra Mundial, Idioma: Espa ol, Resumen: La crisis del abastecimiento por la cual la poblaci n alemana sufr a durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918) conllev distintas consecuencias apreciables
tanto en la vida cotidiana, caracterizada por la mortalidad anormalmente elevada, como en el desarrollo de la guerra. Por lo tanto la gran hambruna provoc entre otros factores el fin de la guerra y el
comienzo de la revoluci n en noviembre de 1918, poniendo fin a la monarqu a constitucional del imperio alem n y llevando a cabo el nacimiento de una rep blica democr tica, la Rep blica de Weimar.
Antes de nada, el objetivo de este trabajo es examinar las razones y factores que llevaron a la dram tica escasez de alimentos y la gran miseria de la poblaci n alemana. Las siguientes p ginas pueden ser
divididas por 2 partes. En la primera parte la situaci n al comienzo de la guerra, las circunstancias de la vida y las enfermedades que acompa aban a la poblaci n civil en los a os de 1914 a 1918, y adem s
el significado del mercado negro deben ser mencionados. A lo largo de la segunda parte ser n nominadas y explicadas las razones de la crisis del abastecimiento.
Revista de la Escuela Superior de Guerra
(organizaci n econ mica de los servicios de abastecimiento y transportes del ej rcito ingl s)
organizci n [sic] economica de los servicios de abastecimiento y transportes del ej rcito ingl s
Indice general de abastecimiento del ejercito
Legislaci n de emergencia : defensa y orden p blico
el abastecimiento al ej rcito
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