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By Francisco De Miranda

Linkgua. Paperback. Condition: New. 74 pages. Dimensions: 8.1in. x 5.3in. x 0.1in.Francisco de
Miranda (Caracas, 1750-Espaa, 1816). Venezuela. Hijo de Sebastin de Miranda, comerciante canario,
y Francisca Antonia Rodrguez, caraquea. Naci el 28 de marzo de 1750. Estuvo involucrado en la
Revolucin Francesa, la Independencia de los Estados Unidos, y de Hispanoamrica. Estudi en la
Universidad de Caracas y fue uno de los hombres ms cultos de su poca. Tena conocimientos de
matemticas y geografa y domin el francs, el ingls, el latn y el griego. En 1781 combati junto a
tropas espaolas, a favor de las fuerzas independentistas, en Pensacola (colonia inglesa en la
Florida). Poco despus se fue al Reino Unido en busca de apoyo en su pretensin de independizar
Hispanoamrica. Tambin con ese propsito fue, en plena Revolucin Francesa (1792), a Pars. En
Londres vivi con su ama de llaves, la inglesa Sarah Andrews, con quien tuvo dos hijos. En 1805 viaj a
Nueva York y en 1806 march en una expedicin revolucionaria a Hait. Y ms tarde se dirigi al puerto
de Ocumare, en Venezuela, donde fue derrotado por los espaoles. Miranda fue arrestado el 31 de
julio de 1812 por un grupo de civiles y...

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 5.01 MB  ][  5.01 MB  ]

ReviewsReviews

A really amazing ebook with lucid and perfect answers. It is really simplistic but excitement in the 50 % in the publication. I am just happy to explain how
this is actually the best pdf i actually have study during my individual daily life and may be he greatest ebook for possibly.
-- Toney B og a n-- Toney B og a n

Definitely one of the better ebook I have possibly read through. It usually will not charge excessive. You wont feel monotony at anytime of your own time
(that's what catalogues are for regarding if you check with me).
-- Pr of . Jea n Da r e-- Pr of . Jea n Da r e
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