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Titanic y otros grandes naufragios por Víctor San Juan fue vendido por £19.75 cada copia..
Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El
registro fue libre.
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Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Titanic y otros grandes naufragios en
línea. Puedes leer Titanic y otros grandes naufragios en línea usando el botón a continuación.
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RMS Titanic
Joseph Bruce Ismay, presidente de la compañía de buques White Star Line, y lord William Pirrie,
presidente de los astilleros Harland and Wolff, decidieron en 1907 ...

Robert Ballard, el hombre que encontró el Titanic, y mucho ...
A pesar de las críticas por su gusto a la auto-promoción, Ballard se ha convertido en un icono del
estudio de los mares y en especial de la arqueología submarina.

Las mujeres y los niños primero: el mito de los naufragios ...
Un estudio realizado en una veintena de hundimientos demuestra que los hombres se salvan a sí
mismos y sobreviven en mayor número. El honroso ...

El Hundimiento del Titanic
El capitán del Titanic nunca abandonó el barco y mantuvo la calma en la evacuación, organizando
y dando órdenes para ...

El misterio del «Titanic español», el vapor que se hundió ...
Analizamos en un gráfico las similitudes entre la tragedia del «Príncipe de Asturias» y el «Titanic»,
dos navíos que siguen despertando el interés de los más ...

Víctor San Juan
Hola Victor: A bordo del INDIAMEN y por añadido del Juglar, me he visto desbordado de
sensaciones al leer las variopintas situaciones en las que uno se encuentra ...

Wilhelm Gustloff: el otro “Titanic”
Escribe tu dirección de correo electrónico para suscribirte a este blog, y recibir notificaciones de
nuevos mensajes por correo. Únete a otros 61 seguidores

Fuentes
En esta página incluimos fuentes primarias y secundarias que pueden ser de utilidad para el
estudio y análisis de la Historia Naval y Marítima. Por favor, si esta ...

Music
Aprende a tocar el violín como siempre has querido 4 abril, 2011 Posted by loiseny in Music. add a
comment. El curso de violín es sin duda uno de los consentidos de ...
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NEGOCIOS Y OFICIOS
La inmarchitable del Titanic (dedicado a la guaitense Violet Constance Jessop, camarera que
trabajó en los transatlánticos RMS Titanic y RMS Olympic – que ...

4

