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A la fecha de publicación de esta edición, Martín Rivas es una
de las novelas chilenas costumbristas con mayor cantidad de
ediciones. Sin embargo, esta edición constituye la primera
edición chilena en formato digital, de la obra reconocida como
la más leída y popular de las publicadas en Chile y realizada
en base a la edición originalmente publicada en dos tomos en
el año 1862.
También catalogada como una novela histórica, Martin Rivas
se inicia “a principios del mes de julio de 1850”, cuando un
joven provinciano llega a estudiar leyes a Santiago, y como
carece de los medios necesarios de auto-subsistencia, por lo
que mediante una carta de su padre recientemente fallecido,
logra ser aceptado en la casa de la aristocrática familia
Encina. Allí conoce a la hija de los Encina, Leonor, bella e
impetuosa joven, predilecta del padre y destacada en el
contexto de la aristocracia santiaguina.
Desde el comienzo del relato, la novela destaca el contraste
entre los Encina y el joven provinciano, nacido en una modesta familia. El aspecto más conflictivo de
esta diferencia social gravita en que Martín, que tempranamente es atraído por Leonor, comprende
que debe reservarse sus sentimientos, cuya realización le parece imposible.
Esta novela refleja un estudio social enmarcado en la situación sociopolítica de Chile y un estudio
del corazón, que si bien está en el contexto del año 1851, perfectamente puede ser un reflejo del
Chile del siglo XXI.
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Y las montañas hablaron
http://free.dbsbook.net/cl?book=915567640&c=cl&format=pdf

La decisión de una humilde familia campesina de dar una hija en adopción a un
matrimonio adinerado es el fundamento sobre el que Khaled Hosseini —autor de las
inolvidables Cometas en el cielo y Mil soles espléndidos — ha tejido este formidable tapiz
en el que se...

[PDF]

La Psicologia de Todas las Adicciones (y Tratamiento)
http://free.dbsbook.net/cl?book=915567640&c=cl&format=pdf

He estado practicando un psicólogo en un ambulatorio de más de treinta y dos años. Me
encuentro con las mismas cuestiones y problemas casi todos los días--adicciones,
ansiedad, asertividad, problemas de ira, de divorcio, control de peso, para padres, niños
y...

[PDF]

Sagrada Biblia
http://free.dbsbook.net/cl?book=915567640&c=cl&format=pdf

——— EDICIÓN LATINOAMERICANA ——— Edición digital de la Sagrada Biblia de la
Universidad de Navarra. Reúne en un sólo libro digital la edición en cinco volúmenes del
Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento: más de...

[PDF]

La mujer en la ventana
http://free.dbsbook.net/cl?book=915567640&c=cl&format=pdf

Una mujer sola y vulnerable, recluida en su casa, ve desde la ventana algo que no debería
haber visto. Pero nadie la cree. Una historia poderosa y retorcida. Una protagonista
intensa y muy real. Un sofisticado thriller psicológico para el nuevo milenio con la tensa
atmósfera y...

[PDF]

Un puñado de esperanzas
http://free.dbsbook.net/cl?book=915567640&c=cl&format=pdf

Mark Gallagher es de Queens y utiliza su atractivo físico para conseguir los favores de las
mujeres ricas y poderosas de Manhattan. Cuando acepta el trabajo como chófer que le
ofrece su amigo Pocket, conoce a Frank Sargent, una niña bien del Upper East Side.
Aunque son de...
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Cómo Hacer Dibujos en 3D
http://free.dbsbook.net/cl?book=915567640&c=cl&format=pdf

Aprende a hacer un dibujo tridimensional con lápices de colores solamente. Descubre
estos 11 tutoriales de cómo dibujar paso a paso con lápices de colores y verás que es más
sencillo de lo que imaginas. Y si sigues las instrucciones, podrás disfrutar de tu...

[PDF]

Los niños del Brasil
http://free.dbsbook.net/cl?book=915567640&c=cl&format=pdf

«El destino de la raza aria dependerá de que mueran en fechas específicas.» Un plan que
hoy sería aún más factible que en los tiempos en que Levin escribió Los niños del Brasil .
Como mucha de la ficción que salió de su...

[PDF]

Diccionario Pocket Francés
http://free.dbsbook.net/cl?book=915567640&c=cl&format=pdf

El Diccionario Pocket Francés por la editorial Fluo! es un diccionario bilingüe - EspañolFrancés y Francés-Español: erudito y completo, contiene más de 40.000 definiciones y
traducciones, viene con un índice alfabético y es ideal para...

[PDF]

Cómo Vender con Éxito por Internet
http://free.dbsbook.net/cl?book=915567640&c=cl&format=pdf

Paso a paso y con ejemplos, aprende los conceptos y estrategias que necesita tu empresa
para vender con éxito por Internet. Si quieres vender por Internet o aumentar tus ventas
esta obra te explica lo que es importante: descubrir tu valor diferencial, crear el plan de
marketing,...
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Elige no tener miedo
http://free.dbsbook.net/cl?book=915567640&c=cl&format=pdf

Elaborar un duelo no es tarea sencilla, algunos quieren entender el proceso fríamente,
otros optan por seguir al corazón y entregarse a todos los sentimientos y emociones que
de la pérdida se generan. Pero hay un tercer grupo, aquellos que deciden que lo que
están...
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