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Descripción
This scarce antiquarian book is a facsimile reprint of the original. Due to its age, it may contain
imperfections such as marks, notations, marginalia and flawed pages. Because we believe this
work is culturally important, we have made it available as part of our commitment for
protecting, preserving, and promoting the world's literature in affordable, high quality, modern
editions that are true to the original work.

Libros de la época no registrados en el índice General de la Real Biblioteca. Pública de Santa
Fe . las compilaciones bibliográficas y las reconstrucciones de bibliotecas en España y sus
colonias, su alcance .. Código tratan del dogma católico y de la disciplina eclesiástica, del
Derecho Civil, del. Derecho Penal y del.
La Oñcina Nacional de Estadística de la Acción Católica Chilena, edito en Septiembre de 1944
una "Guía Eclesiástica de Chile". Este libro fué .. Erigido el Obispado de Charcas o
Chumisaca, su primer obispo nombró, el 13 de Junio de 1555, al señor González Marmolejo,
Vicario General y Visitador de la Gobernación.
. silva santisteban · curso de disciplina eclesiastica general v2: y particular de espana (1849) d. joaquin aguirre · curso de disciplina eclesiastica general v4: y particular de espana (1858) joaquin aguirre · curso de economia minera v2, part 2: y lecciones dadas en la escuela de
ingenieros de minas part 2, en el curso de.
sas que motivan estas situaciones son la consecuencia de ciclos climato- lógicos de escasez de
lluvias en Canarias en general, y en Fuerteventura. —y Lanzarote— en particular, fenómeno,
por desgracia, harto frecuente con mayor virulencia que en las zonas más secas de la España
peninsu- lar, incluidas las regiones.
31 Oct 2008 . lectura de la Memoria académica del curso pasado, comprensiva de las
actividades más sobresalientes .. -Actas de la LIII Asamblea General de la Confederación
Española de Centros de. Estudios .. Media"), Dr. D. José Cosano Moyano, Numerario
("Hacienda señorial y eclesiástica en. Zuheros en el.
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BILBAO (SPAIN). IDAZLARITZA KONTSEILUA - CONSEJO DE REDACCION. - Juan M.ª
Apellániz Castroviejo. - Pedro M.ª Castaños Ugarte.
carbón. -'. Hasta en las casas particulares la calefacción ha .. Otra patrulla, en el curso de un
combate, logra que uno,de sus .. dejó venir á España.—ií. Desórdenes en Alemania. La
primera noilcla. ,. Ziuioii 21. —Noticias do Alemania comunican nuft sehan refisirado
desordenasen Leipzigjí^i'es- d '11 y .Munich.,.
España. Depósito Legal: M. 21779-1973. ISBN 84-249-0501-6. Rústica. ISBN 84-249-0502-4.
Tela. Gráficas Cóndor, S. A., Sánchez Pacheco, 83, Madrid, 1973. — 3980. .. disciplina que
estudia los signos, Semiótica, el término que hemos elegido, fue ... F. de Saussure, Curso de
lingüística general (trad, castellana de A.
Abadia Quintero, Carolina (2010) Acercamiento a los debates jesuitas en la villa de santiago de
cali. un estudio de prensa, 1849-1850. HiSTOReLo. Revista de .. Abouchaar Velásquez,
Alberto (2012) Dominio de la lengua española entre estudiantes de grado quinto en la isla de
providencia. Caribbean Notebooks; Vol.
9781160672139 116067213X Curso de Disciplina Eclesiastica General V2 - Y Particular de
Espana (1849), D. Joaquin Aguirre 9781426928321 1426928327 The Exec, Joseph Tramontana
9781145475953 1145475957 Bucherverzeichniss - 1899-1910 ., Essen Krupp'sche Bcherhalle
9781146640176 114664017X Di.
complemento al estudio de la gramatica espanola (1892), manuel maria diaz-rubio y. carmena
comprar el libro - ver opiniones y comentarios. Compra y venta de libros importados,
novedades y bestsellers en tu librería Online Buscalibre EstadosUnidos y Buscalibros.
16 Abr 2014 . La Dirección General de la Guardia Civil no se responsabiliza de las opiniones

contenidas en los artículos. DIRECTOR: .. explicaba bien en un país que, como España, es
pionero internacionalmente en su trabajo para .. Segundo nivel: de especialización básica
como Policía Judicial, curso que se.
en España. De varias partes nos han escrito acerca de la conveniencia de escribir sobre este
punto, y tenemos el gusto de anunciar el libro que acabamos de publicar con el ... Era el año
de 1849, cuando la señora de Fox con sus hijas y otras .. pactos públicos en general y las paces
concertadas en particular deben.
192 CURSO DE DISCIPLINA ECLESIASTICA GENERAL. AGUIRRE .. 272 JOSE; ¡SOLO!;
SEDUCCION. PALACIO VALDES, ARMANDO. 1902. 273 LA TIERRA. FERNANDEZ DE
LOS RIOS, ANGEL. 1849. 274 LUNA BENAMOR ... PARTICULAR SEGUIDOS DE UNA
HOMILIA DE SAN CIPRIANO SOBRE EL PADRE.
Impreso en España. Imprime: Cometa, S.A.ad. Coop. de Artes Gráficas Librería General. D.L.:
Z-2454-2006. RONCAGLIA, Alessandro. La riqueza de las ideas .. ñar la disciplina. Aquí nos
limitaremos a unas pocas y breves observaciones. En primer lugar, la historia del pensamiento
económico tal como se la considera.
mingo y al personal del Archivo General de la Nación, en particular a los Sres. Eddy Jáquez y
Bienvenido ... rona española apenas seis semanas antes-2 se desempeñaba entonces como.
Alcalde Mayor interino .. Aunque su nombre apare¡;;e siempre en el acta de exámenes finales
de curso, durante su ausencia en El.
que imparten segundo curso de Bachillerato es esencial para concretar las directrices de cada
uno de los exámenes que . Coordinadora General de la Prueba de Acceso a la Universidad de
Cantabria. Agradecemos que ... Si realizará el ejercicio de Historia de España o de Historia de
la Filosofía. • La materia de.
de las ganancias particulares, aumentando la contribución de patentes .. pesos 5 V2 reales), 2a
clase (5 pesos 2 V2 reales), 3a clase (3 pesos 6 .. General de Brigada. 4,000. Coronel de
infantería. 2,880. 114 Idem, p. 102. 115 García Camba 1825, p. 599. 116 Otero 1949, pp. 280,
478; Güiros y Nieto 1832, tomo II, pp.
3 Bichat, Xavier (1771-1802), Anatomía general aplicada a la fisiología y a la medicina,
primera edición en francés: 1801, en: Bichat,. Xavier .. 45 Martínez-Vidal, Àlvar; PardoTomás, José, "Anatomical theatres and the teaching of anatomy in Early Modern Spain",
Medical. History .. eclesiástica llegó a ser cardenal.
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ISBN: 9781160672139. Price: € 52.95. Availability: None in stock. Series: Edition: Publisher:
Kessinger Publishing Place of Publication: Publication Status: Active Format: Hardback
Physical: Height: 229mm Width: 152mm.
Curso De Derecho Natural O De Filosofia Del Derecho: Formado Con Arreglo Al Estado De
Esta Ciencia En Alemania. PDF Download · Curso De Disciplina Eclesiastica General V2: Y
Particular De Espana (1849) PDF Download · Curso De Psicologia (1906) PDF Download ·
Curso Preparatorio De Derecho (1908) PDF.
MENÉNDEZ PIDAL, Ramón, Primera Crónica General de España, Editorial Gredos, Madrid,.
1977, 3ª ... 4 HERCULANO, Alexandre, Historia de Portugal, Casa da Viuva Bertrand e Filhos,
Lisboa, 1849, t. 3, pp. 177- .. podía haber una estructura eclesiástica tan organizada y
desarrollada a mediados del siglo XI sin una.
recursos didácticos en las aulas: Atlas Nacional de España, SIANE, Iberpix, SIG-. NA, etc. La
segunda ponencia . cursos del Instituto Geográfico Nacional para la enseñanza de la Geografía,
como en el que trató la .. temáticos de la Serie General; un total de 80 publicaciones y más de
3.700 páginas. La edición facsímil.
El Gobierno español, a través de planes especiales, -Plan Avanza-, han apoyado con firmeza la

implantación de las TIC en la sociedad española en general y en las Administraciones Publicas
en particular; se revisan los planes Avanza y su grado de implantación. En el ámbito de las
universidades españolas,.
orquesta, junto a Ramón González, para la compañía de zarzuela española de ... 2 Fl, 2 Cor,
V1, V2, B. Bajo el título de Madre. 2 Tonaditas a María. Santísima No. 2 (1847). 2 Ti. 2 Cors,
V1, V2, B. Bendita eres. 2 Tonaditas a María .. Música de Guatemala de la Dirección General
de Bellas Artes y la Editorial del.
espanol D, sin subrayarse asi este particular, se cuenta con diversos estudios desde. Wafael
URENA ... L a Historiografi'a general del Devecho inglés, en Historia del Derecho, cit., ps.
147-304. (= AHDE, 3j, 1965, ps. ... numero que reune otros materiales de discusih de nuestra
disciplina donde no faltan imputaciones.
. 2017-11-07 https://www.walmart.com/ip/Curso-de-Disciplina-Eclesiastica-General-V2-YParticular-de-Espana-1849/313434671 2017-11-07 https://www.walmart.com/ip/Disney-HeartBackpack-with-a-Comb-Mirror-Barrettes-Terry-Ponies-Accessories/313439864 2017-11-07.
Luis Motilva, Secretario General del Go- bierno Civil, y don Angel Angulo. Abierto el acto,
habló en primer lu- gar don Fe 1 i P e Rodriguez Parrillas, quien, en nombre de todos sus
compa- ñeros, manifestó el honor que suponia para ellos recibk el ,certificado que acre- ditaba
su asistenoia con aprovecha- miento al Curso.
Título: Más que una Guerra: Astorga y el noroeste de España en el conflicto peninsular (1808–
1814). Arsenio García .. estos puntos el comandante general don Luis de Sosa para su
disciplina y organización, antes .. lord Wellington a lord Barthurst, fechado en Rueda el 14 de
julio, y sobre todo en una carta particular.
Ciertamente, no se carece de documentos sobre el particular, pero éstos revisten . análisis de
los procesos, y en España destacan por su riqueza los del San- .. Factores locales podrían
explicar algunas particularidades observa- das, pero ia concordancia de las series nos habla de
un fenómeno de ca- rácter general.
4 Jul 2005 . Estudios y ensayos «in situ» para la conservación de las huellas de Titanosáuridos
de Fumanya, Pirineo Oriental (España).. 23 .. Estudio de los estratos arcillosos del curso bajo
del Río Jarama aplicado a la prospección de áridos naturales. .. el caso de algunas arcillas
especiales, en particular la.
368 Recuadro VI-11: Organismos nacionales con competencias en la administración del
Municipio de Puerto España . ... URBANIZACIÓN a) Cuadro general, tendencias y tipologías
Uno de los procesos más relevantes experimentados por América Latina durante el siglo XX
ha sido su acelerada expansión demográfica,.
28]: En general, llamaremos infinitamente pequeño de primer orden a toda cantidad variable
en la que la razón con α converge, mientras que el valor ... sólo para valores particulares de x,
que es fácil convencerse con un poco de reflexión, y por un raciocinio análogo al del n◦ 10 de
antes, el curso de la curva será.
Hänel, 1849). Brev. Cod. Greg. Epitome Codicis Gregoriani wisigothica (ed. Krüger, 1890).
Brev. Cod. Hermog. Epitome Codicis Hermogeniani wisigothica (ed. .. V2 de Mommsen; S2
de Sirks), suele corregir casi siempre, en particular los libros IX-XII, aunque también añade
algo en los escolios171. Que V2 sea poste-.
1849 - 1886. 228. Capítulo 10. Organización político-administrativa y los ciudadanos. 240.
Tema 21. Organización político administrativa de. Colombia en el siglo XIX. 241 .. Las otras
secciones están definidas en particular para cada .. sus trayectos presentan cascadas y rápidos,
pues el curso de esto pasa por las.
haber requerido la excepción en la Convocation eclesiástica y como no lo había hecho debía
entenderse que .. Respecto de la distinción maritainiana y de esta cuestión en general cfr. Julio.

Meinvielle, Crítica de la .. sentaban eflorescencias que ya respondían a la disciplina particular
del. Derecho Administrativo.
a las ecuaciones de grado superior a cinco la imposibilidad de su resolución, en el caso
general, mediante ... en España el cálculo de probabilidades y llegó a ser una autoridad en
estadística aplicando los métodos .. trabajos matemáticos, en particular referentes a Euclides,
dando diversos ejemplos matemáticos, en.
Electrónica, Principios Y Aplicaciones. Condenado por desconfiado, el: El Condenado Por
Desconfiado (Letras Hispanicas (catedra). Curso de Disciplina Eclesiastica General V2: Y
Particular de Espana (1849). Obra crítica: Obras completas. Vol.VI: 6 (Obras CompletasO.Mundi). Contra Viento y Marea, 2ª parte (La Serie.
LA TRADUCCIÓN EN LA TEORÍA RETÓRICO-LITERARIA ESPAÑOLA (1750-1830). 167.
JOSÉ CHECA .. 1 Una parte notable de estas líneas -en particular el apartado I- corresponde
casi íntegramente a la conferencia ... del latín) , vinculada con la pervivencia de la propia
lengua latina y, en general, con el interés del.
Procurador General. m) IF11JNCWNIES CONS'Jl'I!'ll'11JCJ[ONAJLIE111 !En artículo 143 de
121 !Ley !Fundamental relacio- na las del Ministerio Público, y el 145 las es- peciales del ...
escrito de fecha 7 de noviembre en curso, le pide a la Corte, en .. que es asunto de disciplina
eclesiástica, -cosa va- riable) es.
La escuela en su conjunto, y en particular los maestros y los padres de- .. En tu curso de
Historia Universal estudiaste que los viajes de exploración y des- .. capitán general. Con esta
acción, Cortés quedaba sujeto jurídicamente a la autoridad del rey de. España, que en ese
momento era Carlos I, y dejaba de estar a.
Pero, a diferencia de lo que sucedió en casi todos los demás países, en España se dio la
circunstancia de que la derrota general de 1945 no consiguió que aquí se .. 7 Véanse las voces
correspondientes del Diccionario de Historia eclesiástica de España dirigido por Quintín Aldea
Vaquero, Tomás Marín Martínez y José.
Introducción general. Fernando Vallespín. Embarcarse hoy en la elaboración de una Historia
de la Teoría Política no deja de ser una empresa ambiciosa cuando no ... Nueva España, 1948,
que lleva el curioso título de Historia de la. Ciencia .. problemas metodológicos de la
disciplina, en particular para acceder a una.
Este príncipe, mejor instruido de la verdad, creyó deberle hacer la justicia que merecía. El la
habia hecho ántes á los Jesuítas. Cuando estaba al punto de partir de Nápoles en 175ü, para ir
á tomar po- sesión del trono de España, el general de estos religiosos, aquel mismo padre Ricci
que tanto ha sido difamado despues,.
DPT – Manual de Procedimientos | Catalogación - 6. Diagrama de flujo. Esquema general.
BÚSQUEDA ejemplar en mano. BNA01. COINCIDENCIA. TOTAL. ÚNICO. REGISTRO ..
Excepcionalmente, para registrar la procedencia con características especiales de un ejemplar
particular, se puede utilizar el campo 541 del.
28 out. 2016 . V2, p. 908v), em que mostra o Forte de Colligny sob o ataque da armada
portuguesa de Mem de Sá, Jean de Léry (1961, p. 87) comentou que “sem dúvida para agradar.
4 Trata-se de La .. da soberania holandesa sobre seus territórios (iconografia), às belezas e
particulares da flora, da fauna e da.
2 Abr 2010 . El discurso cosmoteandrico (Cosmo-Dios-Hombre) en la acción eclesiástica se
opone al antropocentrismo que considera al ser humano como señor y .. Si aparece una
postmodernidad, ésta debe designar una ola profunda y general a la escala del todo social,
puesto que es cierto que vivimos unos.
Hemos encontrado obras de música en otros archivos particulares y en .. Años 1846 (Nº 641,
687), 1848 (Nº 1133, Nº 1361), 1849 ... España Moderna. Orihuela, Patronato “Ángel García

Rogel”, tomo IV, Vol. III, p. 733: La. Función propia de la Baylía general de Orihuela desde el
siglo XIV era la superintendencia.
“que pueda ejercer la autoridad eclesiástica sobre los Pampas y Patagones que por ahora no
pertenecen a . a las influencias aluvionales de los inmigrantes, en particular por la influencia
del clero extran- jero que obligó a la cohesión y disciplina del conjunto, y a los estados
liberales y su lucha contra la fe positivista en.
15 Nov 2004 . 2 Alonso Seco, José María y Bernardo Gonzalo: La Asistencia Social y Los
Servicios Sociales En España. Ed. B.O.E. Madrid. 1997. .. particulares o diversos colectivos
sin ánimo de lucro venían a configurar una pro- ... Se reguló por la Ley General de
Beneficencia, de 20 de junio de 1849, así como por.
2 Dic 1992 . con la colaboración de la Comisión Española de Cooperación con ... La reflexión
sobre el papel de la ciencia y de la técnica, de las imitaciones y la creativi- dad, lleva a plantear
dos problemas de carácter más general. El primero es el de . fluir en el curso de los
acontecimientos futu- ros, aunque sea de.
Curso de Disciplina Eclesiastica General V2: Y Particular de Espana (1849) by D. Joaquin
Aguirre - Hardcover  ﻣﺮاﺟﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ | ﺳﻮق، اﻓﻀﻞ ﺳﻌﺮ.أﺑﻮ ظﺒﻲ وﺑﻘﯿﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة, ﻟﻠﺒﯿﻊ ﻓﻲ دﺑﻲ.
«Ni Campanero quiero ser en la América española, porque dirían que ... rios en general, y
ninguno en particular —esto es cierto, en cuanto que ... disciplina. . Si es corruptela el obrar
de un modo contrario al prescrito. la Lengua de los Españoles modernos padece estos tresdefectos. En Europa, son herejes de.
que el centro de la vida eclesiástica era el· derecho canónico, y a los sagrados .. España. 2}Que los Obispos electos pudieran gobernar las Iglesias antes de re- . cibir las Bulas de
institución y sólo con la representación y nota de ruego y .. ya sea general o particular, de lo
que debiera ser más bien que de lo que- es.
Partitura General. Pno. Piano. PS. Partichelas. R.A.. Real Academia. RABAPC. Real Academia
de Bellas Artes de la Purísima Concep- ción de Valladolid. RABASF ... Anuncio de plazo de
matrícula abierto en la Escuela de Música, curso. 1928-1929. .. La particular situación de
España en el siglo XIX y comienzos.
TESIS DOCTORAL DE GASTÓN CLERO GONZÁLEZ, Arquitecto. DEPARTAMENTO DE
ESTÉTICA Y COMPOSICIÓN (E. T. S. A. M.). CURSO 2002/2003. Tribunal .. La
arquitectura musical en la España neoclásica. 472. 11.10.1. .. unidad "particular" se pasa a la
multiplicidad "general" (57); o bien, de la sustancia.
Fuentes y recursos para el estudio del teatro español. I. Mapa de la documentación teatral en
España. Berta Muñoz Cáliz .. General de Autores y Editores, en los cuales muchos
dramaturgos presentan voluntariamente sus obras inéditas a .. en grupo, filmación de
espectáculos teatrales y de danza, así como de cursos,.
Realizador: Felipe Montoya Después de la emancipación que nuestros antepasados logran de la
corona española y aún mucho después de la proclamación de la .. Realizadora: Natalia
Restrepo Narra con postura crítica el trato que el Estado, la familia y la sociedad en general ha
dado a la mujer a lo largo del siglo XX.
28 Feb 1983 . Beneficencia particular librándose de este modo de pagar impuestos (Cid et al.,
1993). 8El término Hospital y . Guerra Civil española el centro cambió de nombre y pasó a
llamarse Sa- natorio Máximo Gorki11 ... histórica de la enfermería como disciplina, el marco
teórico pretende definir el rol de.
fatigas, tenía una dimensión específica, que habría de enfrentar a España con el
protestantismo. La reforma .. Djerba y, en general, los puntos avanzados para una defensa
eficaz. Fran- ela decidió restablecer las .. el papa Alejandro VI, repre- sentante de la Iglesia, y
los Reyes Católicos -en particular la reina Isabel-,.

. Pan (S0690004) (Cuento Puzle) · LA ANCIANA QUE VIVÍA EN UN TIOVIVO (TUCAN
NARANJA) · Palabras y textos 1 · Enfoque de solución en constelaciones sistémicas · Te
confío mi corazón. (Te confío mi vida nº 2) · Voces para un Cervantes · Curso de Disciplina
Eclesiastica General V2: Y Particular de Espana (1849).
curso de ampliacion del derecho civil espanol (1857), juan sahagun de marfa y. de quintana
comprar el libro - ver opiniones y comentarios. Compra y venta de libros importados,
novedades y bestsellers en tu librería Online Buscalibre Colombia y Buscalibros.
Pero, a diferencia de lo que sucedió en casi todos los demás países, en España se dio la
circunstancia de que la derrota general de 1945 no consiguió que aquí .. comunismo y el
socialismo»5, sin decir lo que entendía por tal, en un momento en que ambas palabras, y en
particular la segunda, tenían varios significados.
19 Abr 2010 . Entonces, la recoleccion abun' dante y al propio tiempo exactisima, permitird
precisar, gracias al conjunto de hechos impoftantes y particulares, a cada .. Despues de
aprobados los dos cursos, se verificara un •examen general teorico-practico de revalida para
obtener el titulo de Matrona, el cual solo.
Los artículos, escritos por investigadores especializados de Argentina, Brasil, México y España,
contemplaron el .. elegido mediante casos nacionales, con particular interés en aquellos
centrados en las filmografías .. Enrique Serrano y, teniendo en cuenta el título, seguramente
tenía al general San Martín como uno de.
de los ríos «ChaJchihuites>> o «Súchi1> y «Sombrerete>>, siguiendo el curso del primcro
hacia arriba hasta la . propiedades particulares dentro de la jurisdicción que corresponda,
según su ubicación a un lado y .. 1 ~spaña y ahora se encuentran en el Archivo General de la
Nación de México. l.os documcntos fueron.
. of France and Spain (Los Diarios Illustrated de Llewelyn Pritchard MA nº 8). Falstaff y
Hamlet (Colección Endebate). Literatura de América del Norte. (Historia de las Américas).
Problemas (B. CLÁSICA GREDOS). Curso de Disciplina Eclesiastica General V2: Y Particular
de Espana (1849). Réquiem ruso (Misterio (roca)).
General de la ciudad presentados a finales de aquella década por el Ministerio de la Vivienda,
se produce la alteración .. En estas Escuelas Universitarias se prepararían los alumnos de 1º, 2º
y 3º curso de las diversas .. influenciada por la jerarquía eclesiástica en la ciudad, más
propensa a la escenificación mística.
28 Feb 1985 . ESTUDIO BIBLIOMÉTRICO DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
(PyMEs) EN ESPAÑA Y AMERICA .. GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, AL
AÑO 2033, DESDE EL ENFOQUE DE LA PREVISIÓN ..
http://remineo.com.mx/v2/Remineo.php [Consultado el 11 de enero de 2012].
Pero si esos españoles fuera de España no llegan a dominar el merca- .. Edad Media, admiteun
influjo particular de los planetas en las cuali- dades .. y socialismo respecto de la familia. En
general, y brevemente, tocó uno y otro sistema en la alocución Quibus quantisque^ de 20 de
abril de 1849. b). León XIII. En vista.
10 Nov 2012 . ca, las historias de la música española y de forma particular la Historia de ..
primera asamblea eclesiástica general de la jerarquía hispana. .. 129 v2 t ]. Desde mediados del
siglo XVJII el Convento sufre problemas econó- micos. En el Libro de Arca2 7 se observa que
tenían que dar cuenta de ingresos.
Lamortalidad enBarcelona 229 Defunciones por 1,000 habitantes (1878 á 1906) 229 Págs.
Mortalidad en las capitales de España 230 Mortalidad en las ... cúpula, en cuyo local bastante
adornado, se ostentan las lápidas dedicadas á Madoz, al General Prim y á Rius y Taulet, hijos
adoptivos los dos primeros y ciudadano.
76 Clasificación de los habitantes según su na División eclesiástica 77 turaleza 132 Habitantes

deBarcelona nacidos en las pro vincias deCatalufia .. las limitaciones que impone á los
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