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Hearst, o cómo se gestó la guerra de Cuba
Muy interesante este artículo. Ya hace algun tiempo leí un libro sobre la Guerra de Cuba, y ahora
estoy leyendo otro sobre Hearst. Desde luego, es impresionante ...

BBC Mundo: la increíble historia de Patty Hearst, la rica ...
Patricia Hearst es la nieta del famoso magnate de la prensa William Randolph Hearst. A primera
vista, Patricia Hearst es un miembro más de la alta sociedad de Nueva ...

William Randolph Hearst, el amigo de Adolf Hitler
William Randolph Hearst es el nombre de un multimillonario que ayudó a los nazis en su guerra
psicológica contra la Unión Soviética. Hearst era un famoso magnate ...

Magnate
Un magnate (considerado formalmente industrialista o industrial) es aquella persona que por lo
general ha alcanzado un lugar prominente en el ámbito de los negocios ...

La guerra hispano
El caso de Evangelina Cossio Cisneros, y su utilización por el magnate periodístico, William
Randolph Hearst, fue uno de los casos más sonados, pero no el único ...

CIUDADANO KANE, LA MEJOR PELÍCULA DE LA HISTORIA
DEL CINE ...
«Y entonces el Califa le dijo a Scherezada: "Cuéntame una película que me ayude a pasar la
noche"».

15 de febrero de 1898. El acorazado Maine explota en la ...
Explota el acorazado Maine, hecho que propicia la declaración de guerra de Estados Unidos a
España, que terminará con la pérdida de la colonia.

Claude Debussy
Una impresión y un recuerdo. Achille-Claude Debussy nació hace 151 años en una pequeña
localidad muy cerca de París. CLAUDE DEBUSSY Saint Germain en Laye, 22 de ...

Hollywood Babilonia, la trastienda de Tinseltown – El ...
Hollywood es para muchos un sinónimo de glamour y magia. Sin embargo, tras su fachada de
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resplandor fulgurante siempre han subyacido numerosas historias de excesos ...

¿Cuál es el gasto más absurdo de un millonario? « TRES
CORONAS
¿Cuál es el gasto más absurdo de un millonario? Tras las excentricidades del anterior post, a
muchos ha sorprendido el detalle de que el futbolista Jefferson ...
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