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Esclavitud
La esclavitud, como institución jurídica, es una situación por la cual una persona (el esclavo) es
propiedad de otra (el amo); es una forma particular de ...

La Familia
9. Patria potestad. Concepto y evolución. En su redacción originaria el Código conceptuaba a la
patria potestad como el conjunto de los derechos de los padres ...

Descubrimiento de la Patria, por Leopoldo Marechal
---- I ---- Dije yo en la ciudad de la Yegua Tordilla: “La Patria es un dolor que aún no tiene
bautismo”. Los apisonadores de adoquines me clavaron sus ojos de ...

La Falange de Cantabria
Por la Patria, el Pan y la Justicia

SIETE MILITARES DAN LA VIDA POR LA PATRIA EN EL
CAUCA ...
alli esta la banda terrorista de las farc ataca a militares ellos ofrendan su vida por la patria pero eso
nadie lo ve en colombia solo unos pocos lo vemos, pero la ...

República Dominicana y Haití: ¿Es hora de una isla de la ...
Mi pensamiento para este tema, Ramfis Báez, NewYork: Primero tenemos que aprender la
verdadera historia de las cosas y los terrible 22 años que vivimos bajo el yugo ...

Por qué la madre patria es España – FrogBlog
Cristóbal Colón un navegante de origen desconocido, aceptado como genovés, fue patrocinado
por la reina Isabel II para realizar una travesía que parecía alocada ...

Significado de patria
Concepto y Definición de patria. Qué es Patria: La patria es aquel país o territorio donde una
persona ha nacido, o adoptado por algún motivo particular, al...

Hora Santa pidiendo por la paz en las familias, en la ...
«La Paz os dejo, mi paz os doy; no la doy como la da el mundo» ... (Jn 14,27) La paz es uno de
los deseos más profundos del ser humano: la paz que brota de ...
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Haití: El “efecto espejo” de una esclavitud en libertad ...
“¿Quieres dejar de pertenecer al número de esclavos? Rompe tus cadenas y desecha de tí todo
temor y todo despecho”. - Epícteto de Frigia - En el mundo de la ...
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