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El Auto Del Sr Pulga
El 31 de Agosto de 1941, Luis Roberto Altamira publicaba en el diario La Nación un trabajo de
investigación sobre el «oratorio» del Obispo Mercadillo, con el título: La Casa del Obispo
Mercadillo; allí presentaba algunas evidencias documentales sobre el supuesto oratorio que
en realidad no fue ni oratorio, ni capilla del Manuel de Mercadillo, ni la de un cementerio o la
entrada de catacumbas, ni la morada del prelado, aunque en ese lugar hubo con anterioridad
una casa (casona – patio) que fue reformada y embellecida, en la cual fallece el obispo. Sin
embargo sí llegará a ser alojamiento para los alumnos del Convictorio - Colegio Real
Mon[t]serrat y Seminario de Santo Tomás de Aquino, vivienda de Seglares, como así Cárcel
Pública, cafetería, despacho de bebidas, de telas, quiosco, tipografía, entre otras. Es lógico
entender que el zaguán es sólo la entrada de una casona de dos pisos con balcón; pero, en
su momento, Luis Altamira se percató y dio a entender que el Oratorio era, en realidad, los
restos de una casa construida por Merguelte y que con el paso de la historia quedó sólo el
portal de dos pisos, pues en la planta baja existe una bóveda de arista mientras que en la
segunda planta una bóveda de igual forma. Sin embargo el tiempo pareció olvidar aquella
estructura para que sus habitantes siguieran llamándola «Oratorio del Obispo Mercadillo».
Carlos Alberto Luque Colombres, en su libro Orígenes históricos de la propiedad urbana de
Córdoba (siglos XVI y XVII), daba conocer un trabajo sobe los orígenes de la propiedad y,
entre breves líneas, recordaba que los restos era de un portal que había quedado en pie y no
un oratorio. Claro que hoy día, al observar Oratorio del Obispo Mercadillo, es obvio que no lo
es, sin embargo es necesario entender que la morfología de las capillas juega con volúmenes
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simples que se combinan de diferentes maneras consiguiendo destacar con pocos elementos
su identidad; algunas con torres, otras con espadañas… Ciertas de estas últimas su plano
perforado para alojar campanas arranca desde el pavimento; o bien una sucesión de arcos
también de medio punto conforman una simpleza frontal. Sería interminable querer describir
todos los detalles que distinguen estos organizamos arquitectónicos pero se entiende a que
nos estamos refiriendo. La hipótesis de que fuera un oratorio tampoco concuerda puesto que
al final del zaguán no existe una pared para alojar un altar o una imagen religiosa, sin
embargo las personas aún suelen decir que es un oratorio o capilla. Paso a paso iremos
examinando el famoso portal aun existente para develar los testigos mudos que el pasado nos
dejo. Veremos de cómo se fueron edificando famosas construcciones en el antiguo predio de
Nicolás de Dios; interrogando algunos testigos claves y libros dejados de lado; pero también
con el objetivo de derribar falsos mitos y datos que constantemente se repite en el ámbito
turístico e historia mediante documentos originales que nos llevará a la verdad oculta; como
así la auténtica actuación del Obispo desde un punto equilibrado. Por el enorme interés de
este libro, el Sr. Azul García Cambeiro (representante de la Librería LGC) remitió series de
copias con el fin de difundir el contenido a los siguientes centros de estudios detallados a
continuación: University of California, Berkeley, University of California, Los Angeles,
Cambridge University Library, The University of Chicago, Cornell University Libraries, Harvard
College Library, University of Illinois Library, University of Kansas, University of Michigan,
Dartmouth College Library University of Minnesota Libraries, University of New Mexico, Florida
International University Library, Stanford University Libraries, The New York Public Library,
University of Texas at Austin, University of Wisconsin – Madison, Yale University Library, The
Page 2/6

Online Library El Auto Del Sr Pulga
Library of Congress, New York University, Georgetown University Library and University of
Notre Dame.
¿Cómo se llega a Hollywood? ¿Es suerte o talento o un poco de ambos? A veces es la historia
correcta en el momento correcto. Estas historias te inspirarán a ser un cineasta extraordinario
Qué tendrían que ver con el Sur las llamadas prácticas descontructivas o, en otras palabras,
de dónde vendría la idea de un Derrida desde el Sur? Un tejido de escrituras, imágenes,
plegarias, poemas, corporalidades y sonoridades acogen en este libro de los andes
colombianos la escritura senti/pensante del filósofo judío-hispano-árabe nacido en Argelia,
Africa: Jacques Derrida. De sur a sur, de sur a norte, de oriente a occidente, de los andes a la
amazonia, entre el lenguaje de los sueños, el phármakon, el ayahuasca y el don se teje lo que
podría ser un pensamiento sin claustro, una universidad sin fronteras que desafía el
logocentrismo, el antropocentrismo, las instituciones y prácticas opresivas, violentas y
excluyentes asumiendo la responsabilidad ético-política con el pluriverso urdido por animales,
minerales, vegetales, hombres, mujeres, niños, jóvenes y ancianos de todas partes.

Gerónimo, un joven ansioso por graduarse en la carrera de Periodismo para
saltar a los próximos capítulos de su vida, se topa accidentalmente con un
pequeño libro que se convertirá de inmediato en el objeto principal de su tesis.
Eso lo llevará a realizar un solitario viaje de autodescubrimiento en su magnífico
auto desde su natal Playa Palmeras en la costa patagónica argentina, hasta
Rosedales, un pequeño pueblo perdido entre los cerros de la precordillera
andina. Gerónimo intentará allí recabar la información necesaria para su trabajo.
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El que busca respuestas, no siempre las consigue. Pero un viaje es movimiento,
un viaje es cambio. La propia búsqueda a veces es también parte de una
respuesta.
El auto del sr. PulgaEdiciones Ekare
A woman has difficulty finding a bicycle for her pet hen Rosaura.
Te gustaría que alguien fabricara un automóvil exclusivo para ti, único y a tu
entero gusto? Encárgaselo al Señor Pulga, él hará todo lo que esté a su alcance
para conseguir ese automóvil con el que siempre soñaste. Este hermoso cuento
se trata de un fabricante y diseñador de autos. El Señor Pulga fabrica
automóviles fantásticos; cada uno es un modelo exclusivo que está destinado a
satisfacer todas las exigencias de un único cliente. El Señor Pulga quiere
inventar nuevas estrategias pues está viviendo una crisis automotriz, es decir, la
crisis del tráfico automotor, y muy luego estará probando un modelo nuevo y
muy original. El libro fue bellamente ilustrado por María Isabel Mas. Ideal para
niños desde los cinco años.
Este libro reúne dieciocho trabajos, cada uno de los cuales afronta una
problemática específica relativa a las comunidades indígenas de la región
panaraucana y sus relaciones con el Estado (siglo XIX). La autora, ha adoptado
una mirada etnocéntrica que se filtra en sus investigaciones: ha tomado
Page 4/6

Online Library El Auto Del Sr Pulga
conceptos de la geopolítica y los ha discutido y aplicado a sociedades “sin
estado”, adaptando su definición al caso de los araucanos de la Pampa.
También se ha explayado sobre la diferencia entre “autoridad” y “poder” en las
jefaturas “segmentarias” de la misma área o ha explicado intrincadas y casi
puntuales relaciones de parentesco para llegar a propuestas teóricas
abarcadoras sobre la sucesión de los cacicazgos.
Todos tenemos sueños. Algunos de nosotros queremos ser cantantes. Algunos
queremos construir centros comerciales, casas. Algunos de nosotros queremos
trabajar con animales y otros queremos trabajar con niños. Todos debemos ser
fieles a la tarea que Dios nos ha encomendado. Dios nos dará el deseo de su
corazón. Él puso en nosotros nuestro camino. Estamos equipados para eso.
Somos responsables de buscar eso y hacer nuestro mejor esfuerzo para ayudar
a los demás. Rescatamos a otros e inspiramos a otros. Este guión trata sobre
jóvenes que se desviven por ayudar a un hombre mayor a luchar contra la
corrupción y mantenerse en su camino.
This book analyzes the initial engagement with Hollywood by key Latin American writers and
intellectuals during the first few decades of the 20th century. The film metropolis presented an
ambiguous, multivalent sign for established figures like Horacio Quiroga, Alejo Carpentier and
Mário de Andrade, as well as less renowned writers like the Mexican Carlos Noriega Hope, the
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Chilean Vera Zouroff and the Cuban Guillermo Villarronda. Hollywood’s arrival on the scene
placed such writers in a bind, as many felt compelled to emulate the "artistry" of a medium
dominated by a nation posing a symbolic affront to Latin American cultural and linguistic
autonomy as well as the region’s geopolitical sovereignty. The film industry thus occupied a
crucial site of conflict and reconciliation between aesthetics and politics.
Maravillosas historias sobre dios y eventos sobrenaturales contados desde una perspectiva
cristiana cuando la fe en Dios es más poderosa para cada fuerza maligna que nos rodea.
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