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Descripción
Clemencia. 535 páginas.
Fernán Caballero.
España 1796 - 1877

6 Dic 2017 . La Parroquia del Señor de la Clemencia pertenece al Decanato que lleva su mismo

nombre. Fue fundada el 24 de Septiembre de 1956, sien su primer párroco el P. Salvador
Ayala según consta por el decreto de erección expedida por el Sr. Vicario Apostólico de la
Baja California Don Alfredo Galindo.
Tłumaczenia dla hasła clemencia w Słowniku onlinehiszpańsko » polski PONS:clemencia.
ES Sinónimos para clemencia. 26 sinónimos encontrados en 4 groups. 1. Significado: piedad
[n]. indulgencia {f}, merced, misericordia {f}, perdón {m}, compasión {f}, clemencia {f}. 2.
Significado: indulto [n]. gracia {f}, remisión, absolución {f}, clemencia {f}, merced, amnistía
{f}, perdón {m}. 3. Significado: perdón [n]. remisión.
7 Abr 2016 . Abstracto. En virtud de un programa de clemencia, los participantes de un cártel
pueden obtener la exoneración total o parcial de la sanción que de otro modo se les habría
impuesto (ya fuera monetaria o penal), a cambio de proporcionar información y pruebas que
permitan a la agencia detener la.
Titulo, Médico Oftalmologa. Especialidad, Glaucoma. Lugar de trabajo, Clínica Marly Carrera
13 No. 49 – 40. Consultorio 409. Teléfono, 2881447 – 2871020 Ext. 427. Email. Entidades
adscritas. Asociaciones científicas, Sociedad Colombiana de Oftalmología Glaucoma
Colombia. Página web.
le imploró clemencia — he begged her for mercy. Word of the Day. carretero · See the
translation and examples · Oxford 20dictionaries 20530x226. Explore the new look Oxford
Dictionaries. Internet 315x190. Should you capitalize the word 'Internet'?. Commonly
confused words 315x190. 31 commonly confused words to.
11 Jun 2014 . El Programa de Clemencia es una vía de salida para las empresas que participan
en un cártel y que denuncian su existencia.
7 Mar 2014 . Luis X volvió a casar con la protagonista de esta entrada, Clemencia de Hungría,
quien se encontraba encinta cuando su marido falleció en 1316. El problema sucesorio que se
planteó fue mayúsculo. Las fundadas sospechas de que Juana pudiera no ser hija de Luis sino
del amante de su madre, hizo.
Rodríguez, Clemencia. (ed.) (2008). Lo Que le Vamos Quitando a la Guerra. Medios
Ciudadanos en Contextos de Conflicto Armado en Colombia. [What we are Stealing from
War. Citizens' Media in Contexts of Armed Conflict in Colombia]. Bogotá, Colombia: Centro
de Competencias en Comunicación, Fundación Friedrich.
Clemencia has 826 ratings and 41 reviews. Dani said: It is a beautiful book, the writing style is
amazing and the story captured my attention completely..
Definición de clemencia en el Diccionario de español en línea. Significado de clemencia
diccionario. traducir clemencia significado clemencia traducción de clemencia Sinónimos de
clemencia, antónimos de clemencia. Información sobre clemencia en el Diccionario y
Enciclopedia En Línea Gratuito. s. f. Actitud del que.
La Comisión Europea dio el miércoles otro paso importante para poner al descubierto y
desmantelar los acuerdos de fijación de precios y otros acuerdos tipificados. La Comisión
adoptó por unanimidad una nueva polttica de clemencia que brinda mayores incentivos a las
empresas para que denuncien las violaciones.
13 Oct 2016 . Un programa de clemencia o delación compensada es un mecanismo mediante el
cual, las empresas que confiesan ante la Autoridad de Competencia ser parte de una colusión u
otra práctica anticompetitiva, pueden beneficiarse de una reducción parcial o total de la multa
aplicable por dicha conducta.
El clima de Clemencia está clasificado como tropical. En comparación con el invierno, los
veranos tienen mucha más lluvia. De acuerdo con Köppen y Geiger clima se clasifica como
Aw. La temperatura promedio en Clemencia es 27.4 ° C. La precipitación media aproximada es
de 1187 mm.

Este procedimiento permite presentar ante la CNMC una solicitud de clemencia, ya sea de
exención, abreviada de exención o de reducción del importe de la multa. Esta solicitud podrá
ser presentada por el solicitante de clemencia o su representante legal, ya sea una persona
jurídica o física con firma electrónica.
Este ensayo trata la representación de la clemencia como virtud del príncipe en el contexto de
las transformaciones políticas que supusieron el progresivo abandono del lenguaje del buen
gobierno a favor de la razón de Estado. Se analizan distintas representaciones alegóricas de
clemencia y justicia entre los siglos XVI.
Nada. yo le ruego a usted manifieste a su papá que me retiro porque estoy un poco enfermo.
Ya me conocen y no lo extrañarán. Y luego, volviéndose del lado de Flores, le cogió de un
brazo y le dijo sordamente: ¡Mañana! Sí, mañana respondió éste llevándose a Clemencia, que
había perdido enteramente su aire altivo.
Versión electrónica del Diccionario de la lengua española, obra lexicográfica académica por
excelencia.
Las cofradia de la clemencia jaen o clemencia jaen, es una pagina web al servicio de los
cofrades y simpatizantes de esta cofradia.
WORK. CONTACT. PRINTED MATTERS. SHOWS. ABOUT. CLEMENCIA LABIN. 
VELADA REMIXVELADA SANTA LUCIA. PERFORMANCES. VIDEOS. NEWS. 
CLEMECIA LABIN. VELADA PROJECTS. PERFORMANCES. PRINTED MATTERTS. 
NEWS. MY WORK. SHOWS. CONTACT. clemencia.
Canción de cumpleaños personalisada por Clemencia. Una versión original de una canción de
cumpleaños que puedes, bajar, publicar en Facebook o enviar en un correo o como un enlace
de cumpleaños.
clemencia - Traduccion ingles de diccionario ingles.
Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la
Compe- tencia («RDC»)2, que dedica la Sección 7.ª de su. Capítulo II a completar las
previsiones de la LDC mediante el desarrollo de diversos aspectos rela- cionados con el
contenido de las solicitudes de clemencia y el.
Novela costumbrista cargada de recuerdos autobiográficos. En la historia, Clemencia es una
huérfana criada en un convento que, a los 16 años, se traslada.
16 Nov 2015 . Clemencia es un talento de paladín, disponible al nivel 60. [Mano de libertad] ,
[Mano de protección] , [Mano de sacrificio] y [Mano de salvación] tienen 2 cargas.
96k Followers, 165 Following, 1024 Posts - See Instagram photos and videos from Maria
Clemencia De Santos (@tutina_desantos)
INICIO · NOTICIAS · BIOGRAFÍA · CV; •; PROYECTOS · SUB_TERRA · SIN CIELO 2017 · NÓCTULO - 2015 · SUPERVIVENCIAS - 2012 · QUIETUD - 2012 · SACRIFICIO 2012 · VERSIÓN LIBRE - 2011 · FRONTERA - 2011 · JUEGOS DE HERENCIA - 2009 ·
VOZ/NET - 2008 · TRENO - 2007 · MUTA - 2006.
Clemencia is a girl's name that means "mild, merciful". Clemencia's origin is Latin.
clemencia. Del lat. clementia. 1. f. Compasión , moderación al aplicar justicia . Real Academia
Española © Todos los derechos reservados.
Titulares. Santísimo Cristo de la Clemencia: Creado por Manuel Ortega Alonso en su taller de
Madrid en el año 1993 realizado en madera de cedro y policromado a cuerpo completo,
cambiándosele los brazos por articulados en el año 1996, fue Bendecido en la parroquia de
San Benito el 8 de Diciembre de 1993 por D.
Libro: Clemencia, ISBN: 9786071415202, Autor: Ignacio manuel altamirano, Categoría: Libro,
Precio: $12.00 MXN.
Dr. Pinilla has over twenty years of experience and she is recognized as a pioneer in the field

of combinatorial chemistry, particularly in the use of positional scanning libraries for the
identification of ligands for a wide range of targets. In particular, in immunology she has
studied antibody and T cell specificity and these.
La clemencia hace que las personas tengan sentimientos de compasión y misericordia que
moderen el rigor de la justicia en cuanto al castigo que deba aplicarse sea debido y ganado.
REPERTORIO AGRUPACIÓN MUSICAL SANTÍSIMO CRISTO DE LA CLEMENCIA 20172018. A los pies de Sor Ángela Alma mía. Alma de Dios Ave María Cerca de ti. Christus
Vincit Cinco Llagas Consuelo Gitano Costalero Costaleros de Fe Costaleros del Amor Creo en
Jesús De vuelta al Porvenir El Amor de una Madre
25 Mar 2014 . Clemencia Ignacio M. Altamirano Universidad Autónoma de Estado de México
Plantel. Dr. Pablo González Casanova Lectura de Textos Literarios Integradora ll. Presentación
electrónica sobre una obra narrativa. Sandra María Suarez Guzmán Jessica Isabel Jiménez
Acacio Grupo 406 Cuarto Semestre
15 Dic 2017 . Informe de reconocimiento 2014. Fecha de Creación: 9 de febrero de 2017.
Clemencia - 2.1. Decreto plan de desempeño. Fecha de Creación: 9 de febrero de 2017.
Clemencia - 3.1. Acto Administrativo 3556 2014. Fecha de Creación: 9 de febrero de 2017.
Clemencia - 3.2. Acto Administrativo 0890 2015.
Junto a la denuncia, el programa de exención y reducción de multas, conocido como
"programa de clemencia", constituye una de las principales fuentes de información para
detectar infracciones de la normativa de la competencia. De acuerdo con los artículos 65 y 66
de la Ley de Defensa de la Competencia, cualquier.
View Clemencia Fonseca's professional profile on LinkedIn. LinkedIn is the world's largest
business network, helping professionals like Clemencia Fonseca discover inside connections
to recommended job candidates, industry experts, and business partners.
clemencia - Significados en español y discusiones con el uso de 'clemencia'.
Fernando Valle: un suicida romántico, en Clemencia de Altamirano.
Tricia Suriani Ramsay of Clemencia Stories Told is a New York City based documentary and
portrait photographer specializing in candid and authentic portraiture and storytelling.
la conducta de sus filiales. Por tanto, incluso en los supuestos de transmisión de una compañía
involucrada en un cártel, su antigua sociedad matriz puede verse involucrada en un
procedimiento sancionador y abocada a solicitar clemencia en contra de los intereses de su ex
filial, o a la inversa. A título de ejemplo, vid. la.
MIS UBICACIONES RECIENTES°C; Clemencia, Colombia25° · Nueva York, Nueva York-3°
· Miami, Florida7° · Los Ángeles, California13° · Buscar su ubicación. Colombia.
Noticias Principales de María Clemencia de Santos, Artículos de Opinión, Imágenes, Fotos,
Galerías, Análisis y Videos de María Clemencia de Santos. Información de Colombia y el
Mundo.
Sinónimo de clemencia. Diccionario de sinónimos.
Libro CLEMENCIA del Autor IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO por la Editorial PORRUA
| Compra en Línea CLEMENCIA en Gandhi - Envío Gratis a Partir de $500.
Clemencia Castro-Woolery is a business attorney with substantial experience in employment
law, business transactions and banking law. Clemencia's employment law practice includes
preventative counseling and training and drafting employment handbooks, policies and
executive employment agreements.
Clemencia - 1.1. Informe de reconocimiento 2014. Fecha de Creación: 9 de febrero de 2017.
Clemencia - 2.1. Decreto plan de desempeño. Fecha de Creación: 9 de febrero de 2017.
Clemencia - 3.1. Acto Administrativo 3556 2014. Fecha de Creación: 9 de febrero de 2017.
Clemencia - 3.2. Acto Administrativo 0890 2015.

María Clemencia Ceballos Peñaloza. Estudios realizados: Ginelóloga - Obstetra de la
Universidad del Cauca - Universidad de Antioquia. Sedes: Consultorio: 221. Teléfono: (57) 4
345 9224 (57) 4 341 7070 Ext 224. Celular: (57) 322 529 0036. Correo electrónico: Horario de
atención: Consultar disponibilidad en el.
Jan 01, 2018 - Entire home/apt for $12. -Queen size bed (extra pillows and mattress upon
request) -Kitchen equipped with fridge, kettle, cups, plates, glasses, cutleries -coffee, creamer .
Spanish[edit]. Noun[edit]. clemencia f (plural clemencias). mercy, clemency. Related
terms[edit]. clemente. Retrieved from "https://en.wiktionary.org/w/index.php?
title=clemencia&oldid=46274699". Categories: Spanish lemmas · Spanish nouns. Navigation
menu. Personal tools. Not logged in; Talk · Contributions.
Preguntas Frecuentes - Programa de Clemencia en Panamá. ¿Qué es el Programa de
Clemencia? * Es un programa que ofrece el beneficio de dispensar o disminuir el pago de la
multa o sanción, al primer agente económico que aporte elementos de prueba, que denoten su
participación en una presunta práctica.
No señor contestó Clemencia sonriendo, si hablo menos que otras noches, es porque escucho
más; no hay otra causa. Sir George, primero que ninguno, y mucho antes que lo tenía de
costumbre, se retiró por conocer cuán penosa era la situación de Clemencia; pues el hombre
refinado en cosas de mundo y de.
Clemencia (Hold Back en inglés) es un movimiento de tipo normal introducido en la sexta.
El programa de clemencia. Junto a la denuncia, el programa de exención y reducción de
multas, conocido como "programa de clemencia", constituye una de las principales fuentes de
información para detectar infracciones de la normativa de la competencia. De acuerdo con los
artículos 65 y 66 de la Ley de Defensa de la.
clemencia - sinónimos de 'clemencia' en un diccionario de 200.000 sinónimos online.
Por ejemplo: “El acusado rompió en llanto al pedir clemencia al tribunal”, “De nada sirve que
reclames clemencia: tu suerte ya está echada”, “Los terroristas no tuvieron clemencia con su
rehenes”. Quien tiene clemencia se compadece del otro: puede sentir empatía y experimentar el
padecimiento ajeno. Por eso ser.
Clemencia condujo a Fernando hasta donde estaba un soberbio tibor japonés, sobre un
pedestal de mármol rojizo, frente a una puerta abierta y que dejaba ver al través de sus ricas
cortinas una pieza elegantísima, e iluminada también suavemente por una lámpara azul. - Aquí
está mi planta querida, es una tuberosa de.
Proverbios 20:28 - Misericordia y verdad guardan al rey; Y con clemencia sustenta su trono.
Spanish woman who is a natural party lover. She has a wild spirit, a laid back attitude, and an
aura which is very flirtatious.
La regla de clemencia. 4 SEP - DeeJ. "¡El Crisol no es lugar para la clemencia!" (Lord Shaxx).
¿Alguna vez te han pateado el culo en el Crisol de tal forma que solo querías que se terminara
todo? Si llegaste hasta el informe de combate, te felicitamos. Si abandonaste la partida para
ahorrarte la agonía de la derrota,.
1 Oct 2011 . Por una calzada de hermosos fresnos se atraviesa en un instante la pequeña
distancia que hay de San Pedro a Guadalajara. Desde que se penetra en sus primeras calles hay
algo que simpatiza profundamente: se ve algo semejante a la sonrisa de una familia
hospitalaria; se diría que una mujer amable.
Si tu pudieras ser como una estrella te pediría que alumbraras mi existencia y para mi alma, un
poquito de clemencia ya que tu eres el amor de mi paciencia Tu sabes bien que yo te adoro
con locura, no deberías de oponerte a mi destino si sabes bien que dios nos dio ternura en
cambio tu me avientas a un abismo Que.
Muchos ejemplos de oraciones traducidas contienen “clemencia” – Diccionario inglés-español

y buscador de traducciones en inglés.
Capítulo XII – Amor. Capítulo XIII – Celos. Capítulo XIV – Revelación. Capítulo XV – Un
salón en Guadalajara. Capítulo XVI – Frente a frente. Capítulo XVII – La flor. Capítulo XVIII
– Clemencia. Capítulo XIX – El porvenir. Capítulo XX – Confidencias. Capítulo XXI – El
amor de Enrique. Capítulo XXII – Otro poco de historia.
1: Moderación en la severidad de un castigo. 2: Perdón o compasión. Véase también[editar].
Wikiquote alberga frases célebres sobre clemencia.Wikiquote · Colabora en Wikipedia
Wikipedia tiene un artículo sobre clemencia. Traducciones[editar]. Traduccionesmostrar ▽.
Alemán: Milde · Catalán: clemència. Francés:.
Clemencia Rojas serves the Dale Bumpers College of Agricultural, Food & Life Sciences as
Assistant Professor at the University of Arkansas.
Fundado por el Mariscal de Castilla, Pedro García de Herrera y otorgado el 3 de enero de 1455.
En un principio fue un hospital para los pobres del pueblo y los alrededores que funcionó
hasta el año 1946. Ofrecía un servicio llamado “Socorro Domiciliario”, que consistía en
ofrecer a los pobres y enfermos alimentos y.
24 Abr 2012 . Escucha y descarga los episodios de TODOLIBROAUDIOS gratis.
CLEMENCIA EN UNA NOVELA DEL CÉLEBRE LITERATO, POLÍTICO Y
DIPLOMÁTICO MEXICANO; IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, EN ELLA RELATA EL
LENGUAJE POPULAR, EL PA. Programa: TODOLIBROAUDIOS. Canal:.
clemencia translation english, Spanish - English dictionary, meaning, see also
'clementina',clerecía',creencia',clemente', example of use, definition, conjugation, Reverso
dictionary.
clemencia, la navidad en las montañas, edición y prólogo de Antonio Castro Leal, México,
Editorial Porrúa, 1964 (Colección de Escritores Mexicanos, 3). clemencia, la navidad en las
montañas, introducción y revisión de Roberto Oropeza Martínez, México, Ediciones Ateneo,
1964. clemencia, cuentos de invierno, Julia,.
6 May 2016 . La Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del
Indecopi publica el Proyecto de Guía del Programa de Clemencia y su Exposición de Motivos.
La finalidad es recibir comentarios de especialistas y de la ciudadanía en general, en su
compromiso de promover la eficiencia y la.
Ofertas de Trabajo en Clemencia. Miles de ofertas laborales para ti en elempleo.com.
Encuentre aquí todas las noticias de clemencia, artículos, fotos, videos y toda la información
de las últimas noticias de clemencia.
Contenido de De la clemencia. Edición digital basada en la edición de Seneca, Lucio Anneo,
Tratados filosóficos, traducción directa del latín por Francisco Navarro y Calvo Madrid, Luis
Navarro y Calvo, 1884.
"Cuando fuiste martillo no tuviste clemencia, ahora que eres yunque, ten paciencia."
Anónimo. François de La Rochefoucauld[editar]. "Esta clemencia, de que tanto alarde se hace,
se practica ya por vanidad, ya por pereza, muchas veces por miedo, y casi siempre por todas
estas cosas juntas." "No es por lo común la.
16 Ago 2013 . (solicitudes de clemencia). (3) Los artículos 65 y 66 de la LDC, desarrollados en
los artículos 46 a 53 del Real. Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Defensa de la Competencia (RDC), permiten a la CNC proceder a la exención
del pago de la multa o a la reducción.
Artículo de: Elda Ruíz Flores. Clemencia es otra novela romántica de Ignacio Manuel
Altamirano quien nace en la ciudad de Tixtla, Guerrero, el 13 de noviembre de 1834.
Es un Épica bastón con nivel de objeto 258. Es botín. En la categoría Bastones. Añadido en
World of Warcraft: Wrath of the Lich King. Siempre actualizado.

Semana Santa de Jerez - Ficha e itinerario de Hermandad y Cofradía de Nazarenos del
Santísimo Cristo de la Clemencia en la traición de Judas, María Santísima de la Salud y
Esperanza, Madre de la Iglesia y San Benito.
La petición de clemencia del abogado fue negada por el juez.The lawyer's appeal for clemency
was denied by the judge. b. mercy. El tiempo no tiene clemencia y nos hará envejecer sin
remedio.Time has no mercy and we can't avoid aging. c. leniency. La clemencia del juez evitó
que Robert fuera condenado a prisión.
Clemencia Cosentino's research focuses on education practice and policy to increase access to
educational opportunity.
Clemencia may refer to: Clemencia, Colombia, a town and municipality located in the Bolívar
Department, northern Colombia; Clémencia, Mauritius, a village in Flacq District, Mauritius;
Clemencia (film), a 1935 Mexican film; Clemencia Rodriguez, Colombian US-based media and
communication scholar; Clemencia Forero.
Brillan rayos de clemencia. del gran faro del Señor,. y Sus atalayas somos,. alumbrando con
amor. Reflejemos los destellos. por las olas de la mar;. al errante marinero. ayudemos a salvar.
Tenebrosa es la noche,. rugen olas de furor,. y con ansia todos buscan. ese faro protector.
Reflejemos los destellos. por las olas de la.
El periódico "El Municipal", creado por los participantes de los Laboratorios Vivos en el
municipio de Clemencia ha sido el puente para que la comunidad Clemenciera se informe de
datos importantes de su comunidad. En esta edición los miembros del colectivo de
comunicaciones +aCtitud rindieron un lindo homenaje a.
Clemencia (Spanish Edition) [Ignacio Manuel Altamirano, Erick Winter] on Amazon.com.
*FREE* shipping on qualifying offers. La historia comienza presentándonos a dos mujeres,
Clemencia (morena) e Isabel (rubia), opuestas las dos en carácter como lo son físicamente.
Ellas son cortejadas por dos varones.
28 Jul 2015 . Thania Guevara S. Agradecemos a CONACULTA por permitirnos acercarnos a
las obras completas de Ignacio Manuel Altamirano quien fue un prolífico escritor mexicano
nacido en Guerrero durante 1834. Clemencia fue su primera novela y en esta colección editada
en el 2011, la encontramos en III.
Great savings on hotels in Clemencia, Ecuador online. Good availability and great rates. Read
hotel reviews and choose the best hotel deal for your stay.
CLEMENCIA brand, : Rated 4.8 of 5, check 35 Reviews of CLEMENCIA brand, Clothing
(Brand)
Federacion Andaluza de Atletismo, web oficial del atletismo andaluz.
Translation for 'clemencia' in the free Spanish-English dictionary and many other English
translations.
25 Sep 2017 . Los términos de la clemencia, por César Azabache. “En los hechos, el caso
Fujimori, vaciado de toda carga política, es en realidad el único caso visible de un problema
latente que simplemente estamos ignorando”.
The latest Tweets from María Clemencia (@Tutina_deSantos). Vocera de la estrategia de
atención integral a la primera infancia 'De Cero a Siempre'
Clemencia (1869) presenta un desenlace trágico con la muerte del protagonista, Fernando
Valle —el héroe de la novela, militar, moreno y patriota. Si se considera la novela desde la
perspectiva de la construcción del Estado-nación (Doris Sommer) esto resulta problemático
pues no se explica el porqué se mata al.
Puestos De votación. Nombre del Puesto, Censo Mujeres, Censo Hombres, Potencial, Mesas.
El PeÑique, 175, 203, 378, 0. Las Caras, 303, 358, 661, 0. Puesto Cabecera Municipal, 4767,

4941, 9708, 0. TOTALES, 5245, 5502, 10747, 0. Identificación de Clemencia. Documentos
pendientes por ser reclamados a junio de.
La publicación de este documento tiene como propósito recoger las opiniones de los
especialistas y del público en general, quienes podrán remitir sus comentarios a la dirección de
correo electrónico clemencia@indecopi.gob.pe o mediante escrito dirigido a la Secretaría
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre.
Sobre la clemencia. Estudio preliminar, traducción y notas de CARMEN CODOÑER.
Colección. Clásicos del Pensamiento. Director. Antonio Truyol y Serra. TITULO ORIGINAL.
De clementia (54-55 d.C.) tecnos. Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de
este libro puede reproducirse o transmitirse por.
Clemencia puede referirse a: Misericordia, un sentimiento. Clemencia, una novela de Ignacio
Manuel Altamirano. Clemencia, un municipio ubicado al norte de Colombia, en el
departamento de Bolívar. Clemencia de Habsburgo (1262-1293) , una princesa germánica hija
de Rodolfo I de Habsburgo. Clemencia de Hungría.
Un día, las cosechas del padre de Clemencia fueron tan abundantes, que se vió obligado a
ocupar un muchacho para que le ayudara en el campo. Este joven se llamaba José. No pasó
mucho tiempo sin que Clemencia y José se enamoraran y quisieran casarse luego. Al pedir el
consentimiento de los padres de la joven,.
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