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Este es el ensayo más importante de la literatura española sobre Dostoyevski. Muy buscado, leído y apreciado en el espacio académico,
hacía muchos años que no se difundía entre un público más amplio. Este año 2021, en el que se celebra el bicentenario del nacimiento de
Fiódor Mijáilovich Dostoyevski, nacido en Moscú el 11 de noviembre de 1821, nos da la ocasión para este libro, que nos recuerda que, si hay
una figura en España vinculada al escritor ruso es, sin duda, Rafael Cansinos Assens. Su Fundación se suma así al homenaje internacional,
poniendo en marcha al mismo tiempo una nueva edición revisada de la traducción de la Obra Completa de Dostoyevski, cuyo primer
volumen es este que nos introduce a su vida y obra. Esta edición, que es el volumen I de las Obras Completas, reúne la biografía ilustrada
de Dostoyevski; una cronología exhaustiva de su vida y publicaciones; bajo el epígrafe de «Estudios críticos» se incluyen el análisis de cada
una de las obras; el capítulo «El novelista de lo subconsciente» recoge una colección de los temas y personajes más representativos de la
obra dostoyevskiana; se complementa la obra con un censo de personajes de las obras de Dostoyevski, y, finalmente, en los «Apéndices»
constan las referencias bibliográficas relativas a Dostoyevski que aparecen a lo largo del libro y se da detalle bibliográfico de las ediciones
que Cansinos utilizó para su traducción. Obras Completas de Dostoyevski Este título forma parte de las Obras Completas de Fiódor
Mijáilovich Dostoyevski en traducción directa del ruso de Rafael Cansinos Assens. A fecha de hoy las únicas Obras Completas en español
del escritor ruso, publicadas en su integridad, son las de Rafael Cansinos Assens, que a partir de 1935 editó el sello Aguilar en su colección
Obras Eternas. La Fundación Archivo Rafael Cansinos Assens las está reeditando en ediciones actualizadas y revisadas. Esta traducción
tiene además el mérito, a diferencia de otros proyectos, de estar realizada por la mano de un único traductor.
Éste es un libro especial, por su carácter específico y por su calidad, en la colección que tiene el orgullo de brindarlo como su número dos.
Lo que se ofrece aquí al público, de aquí y de allá, es comprender mejor lo que se pensaba sobre el poder en una monarquía, la CatólicoHispánica, que por entonces lo ejercía de manera hegemónica en el escenario occidental. El dominio proabsoluto del monarca español
sufrió la erosión de varias contestaciones que, a la postre, contribuyeron no sólo a denigrarlo (la dichosa Leyenda Negra) sino, sobre todo, a
obscurecerlo. La procelosa obra de nuestros políticos —peritos jurisprudentes, en este caso— fueron arrumbadas y hasta olvidadas, desde la
inquina exterior pero también por la incuria interior, la de unos españoles muy dados, como sabemos, a la apatía. Volver a oír su voz, poder
repasar sus venerables escritos, con su fuerza prístina, es el jugoso fruto que se nos propone aquí. Desde un conocimiento profundo de las
fuentes, sin descartar las ofrecidas en la lengua europea propia del conocimiento, el latín, se desempolvan y describen a los más expertos y
hasta polémicos jurisperitos, pero también se acomete un profundo análisis de sus ideas y visiones, y de sus consecuencias previsibles; en
aquellas hay numerosas sorpresas, algunas esperables, otras no tanto. Al fin, se nos abre todo un sistema, todo un enjundioso discurso,
nada monolítico ni férreo sino sazonado con variedad de opiniones y con numerosos atrevimientos, y que se desenvuelve en un largo
periodo de tiempo, evolucionando convenientemente. Monarquía por supuesto, pero con límites o alcances; desigualdad político-social,
también, mas cada uno con el valladar de sus derechos; Iglesia y religión, desde luego, pero en su sitio y con autonomía mutua. Ante
ustedes se abre una verdadera biblia, esto es, un libro de libros, pues algunos de sus trabajos originales difícilmente podríamos
considerarlos como meros artículos fragmentarios, ya que ocupan más espacio e intensidad que muchas monografías. Y es que en ellos el
profesor De Dios se desborda y nos abruma con su puntillosidad y con sus amplios conocimientos.
El presente volumen de la Historia de España aborda el análisis y puesta al día de uno de los periodos más convulsos y complejos de la
misma: desde la guerra de la Independencia, que condujo al fin del Antiguo Régimen y al nacimiento de la España liberal, hasta el fracaso
de la Primera República, pasando por los numerosos pronunciamientos, revueltas populares y guerras civiles que caracterizan esta etapa
fundamental de nuestra historia en la que se fueron sentando las bases del actual Estado de derecho, mientras los españoles asumían el
difícil aprendizaje de la libertad.
Benito Perez Galdos sought a new narrative structure which would revitalize the literary models prevalent in 19th-century Spain. He found
such a structure in the creation of a dialogue between normally incompatible texts — between old and new, national and foreign, high culture
and low. From the confrontation of these incongruous texts a narrative is born which, through the destruction of textual hierarchies, creates
an ambiguous and often duplicitous texture of storytelling. Five paradigms, based upon five Novelas Contemporaneas, are used to exemplify
the dialogical structure of the new Galdosian novel.
"A handbook for hunting and punishing witches to assist the Inquisition and Church in exterminating undesirables. Mostly a compilation of
superstition and folklore, the book was taken very seriously at the time it was written in the 15th century and became a kind of spiritual law
book used by judges to determine the guilt of the accused"--From publisher description.
El menor Arturo Laurora, pariente lejano del autor de este libro, fue abusado y asesinado brutalmente en la Ciudad de Buenos Aires en
enero de 1912. Su crimen fue muy comentado por la opinión pública porteña, ya que era algo no muy común para la época. De hecho,
durante los meses siguientes, la policía siguió la huella de dos pedófilos de clase alta, que aparentemente llegaron a estar bastante bien
identificados. Sin embargo, entre abril y septiembre se cerró la causa. Tres meses más tarde, cuando el Petiso Orejudo fue detenido por el
crimen de Jesualdo Giordano, también se declaró culpable del asesinato de Laurora. A posteriori, sin embargo, siempre diría que él a ese
chico no lo había matado.
Si bien varios autores ya habían dado a entender que probablemente Cayetano Santos Godino no hubiese sido el asesino de Laurora, hasta
ahora no se había publicado nada puntual sobre el tema. Entiende sin embargo Leonel Contreras, que una relación del crimen con la
industria de la pornografía infantil y consecuentemente con las altas esferas del poder, es casi con seguridad lo que llevó al triste desenlace
del menor. El interés por este caso llevó a Contreras a iniciar una investigación con ribetes inesperados que incluyeron historias familiares.
Sin embargo, y aunque el autor desecha la posibilidad de que el Petiso Orejudo haya sido el asesino de Laurora, no descarta que éste haya
conocido acerca del crimen e incluso se haya sentido atraído por el modus operandi: muerte por estrangulamiento con un piolín.
Este libro se concentra en las 24 horas del 11 de septiembre detallando lo sucedido y reviviendo ese decisivo día, en una reedición
aumentada que pone al día está investigación después de 10 años de ser publicada agregando información nunca antes revelada. "A las 8,
el general Díaz Estrada reúne a su personal y les informa que las FF.AA. han iniciado la destitución del gobierno... La comisión política del
PS decide que lo primero es convencer a Allende de que deje el palacio para refugiarse en un lugar más seguro y organizar la resistencia".
Esta obra colectiva, resultado de la integración de los trabajos de Magistrados y Letrados del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo bajo la
dirección de Jacobo López Barja de Quiroga, es fruto de un minucioso proceso de selección, estudio y análisis de diversos procedimientos
tramitados a lo largo de la historia de nuestro país, en los que tuvo intervención este Alto Tribunal. Todos los procesos recogidos generaron
en la historia social de España una evidente repercusión mediática. El lector podrá echar en falta algunos de innegable impacto en su época,
pero ha de tenerse en cuenta el método de trabajo seguido: la selección de los procesos se ha realizado según el grado de relevancia social
y periodística, pero teniendo en cuenta la existencia de un fallo del Tribunal Supremo, que dio respuesta, en la mayoría de los casos, a un
recurso de casación planteado ante él. En los dos tomos que integran esta obra, para los siglos XIX y XX, y en cada uno de los treinta y
nueve capítulos, el esquema es similar. Se inicia con una somera explicación del motivo o razón por la que se aborda el suceso. A
continuación se reflejan, en síntesis, los hechos ocurridos, así como el devenir del procedimiento en las instancias previas al Tribunal
Supremo. En tercer lugar, se centra la atención en la intervención en cada uno de ellos del Tribunal Supremo y se añade, transcrita
literalmente, la resolución dictada por este órgano. A ello se adicionan continuas referencias a la prensa de la época, y se enriquecen los
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capítulos con material gráfico proveniente de ella en la mayoría de los casos. Por tanto, el lector tiene en sus manos algo más que una
"crónica negra": se trata de una obra de estudio y análisis llevada a efecto por personas altamente cualificadas desde el punto de vista
técnico, que incorpora como un valor añadido la recopilación de las resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo, tal y como fueron
dictadas. ISBN (Obra completa): 978-84-340-2107-5
Este es un libro de historia de las mujeres desde una perspectiva de género. Su autora, Alejandra Brito, busca interrogar el conocimiento
instaurado sobre la naturaleza femenina, indagando los mecanismos a partir de los cuales las mujeres han sido incluidas en el sistema
social patriarcal que les impone modelos socioculturales (el de madresposa, el primero de ellos). Buscando una fuente más directa, distinta
del discurso dominante, que le permitiera reconstruir la vida de las mujeres desde mediados del siglo XIX hasta principios del XX en la zona
de Concepción, Chile, Brito se encontró con los testamentos, que pudo consultar en el archivo notarial: "Lo interesante, sobre todo en el
caso de las mujeres, es que al realizar el rito que el documento mismo implicaba y que estaba mediado por el escribano que lo recogía, las
mujeres insistieron en dar detalles de sus vidas a fin de dejar arregladas de manera más explícita sus cuentas terrenales y espirituales".
"Photographic profile and official treatment of Mexico's penal history"--Handbook of Latin American Studies, v. 58.

El libro que el lector tienen en sus manos es el fruto de la reflexión de los ponentes del «III Congreso Internacional de Jóvenes
investigadores en Ciencias penales de la Universidad de Salamanca», en el recorrido de los temas trascendentales que las
ciencias penales protagonizan en la sociedad actual: la prevención penal, los delitos, las penas y el proceso ante las nuevas
tecnologías de la información y comunicación, la libertad de expresión en las redes sociales, el discurso actual de las penas, de la
política criminal y la revisión de importantes figuras penales (como el feminicidio, el tráfico de órganos, la criminalidad organizada,
la propiedad intelectual, el tráfico de drogas, la violación de secretos, la corrupción pública, la culpabilidad y la autoría, los
menores infractores y víctimas, etc.)
Iglesia y Masonería La Masonería nació el 24 de junio de 1717 en una taberna londinense, situada junto a la catedral de San
Pablo, entonces en construcción. Era el resultado de la unión de cuatro logias o sociedades secretas operativas contra los
Estuardo, que dieron origen a la Gran Logia de Londres, más tarde Gran Logia de Inglaterra; un frondoso árbol, lleno de ramas
con matices diferentes en ciertos casos, que nos llevan siempre al mismo origen. No habían pasado más que veintiún años desde
el nacimiento de la Masonería cuando el papa Clemente XII la condenó en 1738. La historia de estos casi tres siglos, como
cuenta Alberto Bárcena, es el de la incompatibilidad entre la Iglesia Católica y la Masonería, resumida en estas palabras de San
Agustín: “Dos amores edificaron dos ciudades: el amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios edificó la ciudad terrena; el amor
de Dios hasta el desprecio de sí mismo, la celestial”. El autor: Alberto Bárcena (Madrid, 1955) es profesor, desde 2001, de la
Universidad CEU San Pablo donde se doctoró con la tesis La redención de penas en el Valle de los Caídos. Imparte las
asignaturas Historia y Sociedad y Doctrina Social de la Iglesia, además de las de Historia de las Civilizaciones e Historia de
España, de la que fue coordinador. Dentro de la misma Universidad ha sido profesor de Historia Contemporánea Universal, en el
master de liderazgo de la Escuela de Negocios. Desde 2010 es también profesor de la Universitas Senioribus CEU donde imparte
Historia Moderna y Contemporánea Universal y de España. En esta misma editorial ha publicado Los presos del Valle de los
Caídos y La Guerra de la Vendée. Una cruzada en la Revolución
Selected by the Modern Library as one of the 100 best nonfiction books of all time From the Modern Library’s new set of
beautifully repackaged hardcover classics by Truman Capote—also available are Breakfast at Tiffany’s and Other Voices, Other
Rooms (in one volume), Portraits and Observations, and The Complete Stories Truman Capote’s masterpiece, In Cold Blood,
created a sensation when it was first published, serially, in The New Yorker in 1965. The intensively researched, atmospheric
narrative of the lives of the Clutter family of Holcomb, Kansas, and of the two men, Richard Eugene Hickock and Perry Edward
Smith, who brutally killed them on the night of November 15, 1959, is the seminal work of the “new journalism.” Perry Smith is one
of the great dark characters of American literature, full of contradictory emotions. “I thought he was a very nice gentleman,” he
says of Herb Clutter. “Soft-spoken. I thought so right up to the moment I cut his throat.” Told in chapters that alternate between
the Clutter household and the approach of Smith and Hickock in their black Chevrolet, then between the investigation of the case
and the killers’ flight, Capote’s account is so detailed that the reader comes to feel almost like a participant in the events.
Citizens in Latin American cities live in constant fear, amidst some of the most dangerous conditions on earth. In that vast region,
140 thousand people die violently each year, and one out of three citizens have been directly or indirectly victimized by violence. In
Venezuela, adults are on average targets of crime seventeen crimes in their lifetimes, four of which are violent. In Mexico, 97
percent of all reported crimes go unpunished. Crime, in effect, is an undeclared war. Citizens of Fear, in part, assembles survey
results of social scientists who document the pervasiveness of violence. But the numbers tell only part of the story. Other
contributors present moving testimonials by the victimized and by journalists covering the scene. A third group of essayists
explores the implications of the resulting fear for both thought and behavior. As Susana Rotker writes, "The city has been
transformed into a space of vulnerability and danger...What I am interested in narrating here is...the generalized sensation of
insecurity that taints the Latin American capitals, the sensation that has changed the ways people relate to urban space, to other
human beings, to the state, and to the very concept of citizenship. "
Este libro é o resultado dunha exhaustiva investigación sobre o caso do metílico, o alcohol tóxico comercializado
fraudulentamente que foi a causa da morte de máis dun milleiro de persoas no ano 1963, e que deixou cegas a moitas outras.
Aínda que o envelenamento se estendeu por toda a xeografía española, foi na provincia de Ourense onde tivo unha maior
incidencia. Fernando Méndez traballou durante varios anos cos 36.000 folios que compoñen o sumario deste caso, arquivados no
Pazo de Xustiza de Ourense, e escribiu este libro, apaixoante reconstrucción dunha sórdida historia de lucro e morte.
Treats in concise and objective manner the dominant historical, social, political, economic, and national security aspects of contemporary
Colombia. Chapter bibliographies appear at the end of the book.
?Pero el libro de Marisol Donis no es solamente el relato truculento de unos infaustos crímenes sino que también es toda una obra maestra
sobre la vida y sociedad del siglo XIX en España y la forma en que los españoles veían el mundo que tenían ante ellos.? (Blog Historia con
minúsculas) ?La autora, criminóloga y escritora, nos cuenta la historia de trece mujeres que por sentirse con derecho a matar,
protagonizaron una peculiar oleada de crímenes y que por ello fueron castigadas como dictaban las leyes de la época.? (Revista
Experpento) ?Trece historias reales que conmocionaron a la sociedad española. Marisol Donis, criminóloga y escritora, nos descubre a trece
empleadas domésticas que fueron noticia por la truculencia de sus crímenes en la España decimonónica.? (Blog Cruce de cables) Trece
asesinatos que conmocionaron a la sociedad española del S. XIX y tras los que se escondían la esclavitud, la violencia de género o la
venganza. En el S. XIX se produce una migración masiva del campo a las ciudades, eso provocó que un buen número de mujeres del
campo, analfabetas, rodeadas de ambientes marginales y, muchas veces sin experiencia en las labores del hogar, entraran a servir en
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casas de adinerados. Allí, eran no pocas veces obligadas a trabajar en régimen de semiesclavitud, acosadas cuando no directamente
violadas y castigadas violentamente: Sirvientas asesinas nos muestra que la respuesta de estas mujeres fue igual de expeditiva. La célebre
Higinia Balaguer, autora del crimen de la Calle Fuencarral; Tomasa Blázquez, que fue ejecutada al poco tiempo de dar a luz; o Cecilia Aznar,
que mató a su amo con una plancha, ilustrarán la compleja división social y jurídica del S. XIX español. Marisol Donis, no se contentará con
relatarnos los pormenores de los trece casos sino que utilizará estos para hacernos ver la arbitrariedad de la justicia del XIX, la crueldad con
la que se trató, en algunos casos, a estas mujeres, la violencia manifiesta en las relaciones entre amo y sirvienta o la vida en las prisiones de
mujeres en la época. La obra pretende contestar a preguntas como: ¿Por qué matan las mujeres? ¿Qué tipos de delitos son específicos de
las mujeres? ¿Era la justicia igual para ellas? Respondiendo a ellas veremos cómo los crímenes en las mujeres están estrechamente
relacionados con el sometimiento histórico que han sufrido. Razones para comprar la obra: - El libro supone el primer acercamiento general
en castellano a los casos de sirvientas que acabaron con las vidas de sus amos, un tema con una enorme repercusión mediática en el S.
XIX. - No se limita a relatar los casos, sino que además ofrece una perspectiva sobre el sistema judicial y el sistema de prisiones de la
época. - Rescata los casos con una gran cantidad de material documental: denuncias, partidas de nacimiento, fotografías? La mayoría del
material inédito. - La autora es una experta en el estudio de las relaciones entre el crimen y la mujer que en este caso enfoca sus
conocimientos a los crímenes ?de status?. Casos con un impacto mediático impresionante, algunos de ellos más famosos que los
asesinatos de Jack el Destripador, pero sobre todo casos que por su génesis, por su desarrollo y por su condena sirven para hacer una
completa pintura del S. XIX español.
El 13 de diciembre de 1973, Bautista van Schouwen —uno de los fundadores del MIR y miembro de su comisión política— y su ayudante,
Patricio Munita, fueron detenidos por agentes de la DINA en la parroquia de la congregación de los Padres Capuchinos, en Santiago. En
febrero de 1974, gestiones de familiares permitieron encontrar el cuerpo de Patricio Munita enterrado en el patio 29 del Cementerio General,
bajo una de las tantas cruces negras con la inscripción N. N. que luego se transformarían en símbolo de la represión de la dictadura militar.
El cuerpo de Munita fue trasladado desde el anónimo sepulcro a uno con su nombre, en el Cementerio Católico. Sin embargo, Bauchi, como
era conocido entre sus amigos, se perdió para siempre, convirtiéndose así en memoria diseminada por la tierra. Veinticinco años después, la
periodista Nancy Guzmán se abocó a la tarea de buscar las piezas dispersas del puzle hasta reconstruir la historia de estas muertes. Un
grito desde el silencio es el resultado de una investigación periodística donde las conversaciones que sostuvo la autora con los protagonistas
y el acceso a documentación judicial desempeñan un rol crucial para esclarecer lo sucedido durante los primeros meses de la dictadura de
Pinochet. Hoy, a cuarenta años del Golpe y de la desaparición de Bautista van Schouwen, LOM ediciones vuelve a editar un libro que
constituye un ejemplo valioso del papel que le corresponde al periodismo como quehacer investigativo, crítico y reflexivo en una sociedad
que aspire genuinamente a la democracia.
Un gurú mesiánico que con su verborrea y fuerte personalidad seduce a un grupo de descerebrados para que asesinen a cuchilladas a una
estrella de Hollywood, embarazada de ocho meses, y a los amigos que cenaban en su casa. Un individuo que viola y asesina a más de
doscientos niños en la Colombia profunda. Una mente calenturienta que envía al crematorio a seis millones de personas por el mero hecho
de ser judíos, además de provocar la mayor guerra del planeta Tierra. Y otro líder, contemporáneo del anterior, que 'congela' literalmente a
millones de sus compatriotas, condenados a trabajos forzados en los gélidos 'gulags' siberianos. Un millonario árabe que idea y financia el
'derribo' de las Torres Gemelas en Nueva York, el mayor atentado terrorista de la historia. Dos hermanos casi ancianos que se lían a tiros en
un tranquilo pueblo de la Extremadura profunda, para cobrarse con varias vidas (dos niñas incluidas) una venganza contenida varias
décadas. ¿Monstruos? No, hombres y mujeres que tuvieron un padre y una madre, fueron niños, crecieron y se convirtieron en las peores
personas de la historia de la humanidad. Por miles podemos contar las malas gentes que hicieron del crimen una forma de vida. También
tienen cabida en esta siniestra lista de cien nombres los asesinos más despiadados que han poblado el mundo de la literatura, el cine o el
cómic. El periodista y escritor Miguel Ángel Linares se adentra en las cloacas del género humano para 'cazar' a sus 'ratas' más famosas. No
se manchen los dedos con la sangre que rezuman estas páginas...
Colombia is the fourth largest country in South America and one of the continent’s most populous nations. It has substantial oil reserves and
is a major producer of gold, silver, emeralds, platinum, and coal, along with a significant number of natural resources. Colombia has also
been ravaged by a decades-long violent conflict involving outlawed armed groups, drug cartels, and gross violations of human rights.
Recently the country has made some progress towards improving security, and President Santos has pledged to continue to improve security
by passing laws to strengthen the judicial system; a reform of the manner of distributing royalties paid by mining and petroleum companies;
and a tougher law against corruption. The Historical Dictionary of Colombia covers the history of Colombia through a chronology, an
introductory essay, appendixes, and a bibliography. The dictionary section has over 1,000 cross-referenced entries on important
personalities, politics, economy, foreign relations, religion, and culture. This book is an excellent access point for students, researchers, and
anyone wanting to know more about Colombia.
En esta obra de denuncia, Inés Echeverría no solo narra el drama del matrimonio de su hija Rebeca con Roberto Barceló Lira y el horroroso
momento en que él la asesina de un balazo por la espalda, sino que se remite también, de manera ácida, al doble estándar de toda una
sociedad. Una hipocresía que permitía al marido golpear a su esposa sin escándalo alguno, al tiempo que deudas y engaños sí llevaban a
alzar el grito a los miembros de su clase. Una duplicidad que ponía al rico por sobre la ley y al pobre contra el paredón, que permitía golpes
mudos y desfalcos ante la ceguera selectiva de la justicia y que hoy persiste, explícita y vergonzosa, en numerosos casos judiciales donde
los poderosos eluden la ley gracias a las mismas redes de influencia que hacía un siglo pretendía utilizar Roberto Barceló.
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