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001 Bancel, N. / P. Blanchard / G. Boetsch & al., eds.: Zoos humains XIXe et
XXe siècles
2002 – 480 pp.     � 32,00
INDICE:  1. Généalogies. La fascination pour le sauvage et l’étrange. À la recherche de l’autre:
B. Reiss: P. T. Barnum: Joice Heth et les débuts des spectacles «raciaux» — E. Baratay: Le frisson
sauvage: les zoos comme mise en scène de la curiosité — R. Garland-Thomson: Du prodige à l’erreur:
les monstres de l’antiquité à nos jours — R. Bogdan: La mise en spectacle de l’exotique — G.
Boëtsch / Y. Ardagna: Zoos humains: le «sauvage» et l’anthropologue — P. Blanchard & al.: Les
zoos humains: le passage d’un «racisme scientifique» vers un «racisme populaire et colonial» en
occident — W. H. Schneider: Les expositions ethnographiques du jardin zoologique
d’acclimatation — H. Thode-Arora: Hagenbeck et les tournées européennes: l’élaboration du zoo
humain — R. Corbey: Vitrines ethnographiques: le récit et le regard — 2. Hiérarchies. Races
exhibées, êtres spectaculaires. L’invention de l’autre: R. Poignant: Les aborigènes: «sauvages
professionnels» et vies captives — F.-X. Fauvelle-Aymar: Les khoisan: entre science et spectacle
— A. Bullard / J. Dauphiné: Les canaques au miroir de l’occident — G. Collomb: Les Kaliña de
Guyane: le «droit de regard» de l’occident — S. Preston-Blier: Les amazones à la rencontre de
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l’occident — G. Boëtsch & al.: Des touareg «sauvages» aux égyptiens «urbains»: les gradations
de l’émotion exotique — T. Bambridge: Les premiers polynésiens en Europe et l’imaginaire
occidental — C. Servan-Schreiber: L’Inde et Ceylan dans les expositions coloniales et universelles
(1851-1931) — P. Labrousse: L’Insulinde en images et dans les expositions universelles: pendant
ce temps les Javanaises... — T. Emin: Monstres et phénomènes de foire: les numéros d’attraction de
Coney Island et les eugénistes de Long Island (1910-1935) — 3- Déclinaisons. Le miroir de
l’occident. Les théâtres de l’altérité: J. MacKenzie: Les expositions impériales en Grande-Bretagne
— B. Lindfors: Le docteur Kahn et les Niam-Niams — R. Rydell: Africains en Amérique: les villages
africains dans les expositions internationales américaines (1893-1901) — R. Brändle: La monstra-
tion de l’autre en Suisse: plaidoyer pour des micro-études — P. Minder: La construction du colonisé
dans une métropole sans empire: le cas de la Suisse (1880-1939) — L. Delgado & al.: Les zoos
humains en Espagne et en Italie: entre spectacle et entreprise missionnaire — P. Mason: Une troupe
d’Onas exhibée au musée du nord: reconstruction d’un dossier perdu de la police des étrangers de
Bruxelles — J.-P. Jacquemin: Les congolais dans la Belgique «impériale» — H.-J. Lüsebrink: De
l’exhibition à la prise de parole — A. Ruscio: Du village à l’exposition: les français à la rencontre
des Indochinois — S. Lemaire: Le «sauvage» domestiqué par la propagande coloniale — 4.
Diffusions. Le déploiement dans les cultures. Images et imaginaires: N. Piton: Entre science et
spectacle: des aborigènes sur la scène des Folies bergère — S. Chalaye: Théâtre et cabarets: le
«nègre» spectacle — B. Coutancier / C. Barthe: «Exhibition» et médiatisation de l’autre: le Jardin
zoologique d’acclimation (1877-1890) — D. S. Hale: L’«indigène» mis en scène en France, entre
exposition et exhibition (1880-1931) — E. Edwards: La photographie ou la construction de
l’image de l’autre — A. Maxwell: Montrer l’autre: Franz Boas et les sœurs Gerhard — A. Baldassari:
Corpus ethnicum: Picasso et la photographie coloniale — G. Aubagnac: En 1878, les «sauvages»
entrent au Musée de l’armée — P. Bloom: La subversion des hiérarchies du savoir dans Les statues
meurent aussi — 5. Perspectives. Corps, normes et identités. Au-delà des zoos humains: H.
Lebovics: Les zoos de l’exposition coloniale internationale de Paris en 1931 — A. Langaney:
Collections humaines et sciences inhumaines: échantillons et reliques — E. Deroo: Le cinéma gardien
du zoo — N. Bancel / O. Sirost: Le corps de l’autre: une nouvelle économie du regard — G. Manceron:
Les «sauvages» et les droits de l’homme: un paradoxe républicain — F. Vergès: Des îles à rêver? —
P. Liotard: Des zoos humains aux stades le spectacle des corps — P. Blanchard: Les zoos humains
aujourd’hui? — Y. Ardagna & al.: Bibliographie générale.

002 Bardet, J.-P. / J. Dupaquier, eds.: Historia de las poblaciones de
Europa, II: La revolución demográfica 1750-1914
2001 – 557 pp., gráf., cuadr., map.     � 35,94
INDICE:  J.-P. Chaline: Una Europa transformada — J. Dupâquier / E. Hélin: De la aritmética política
a la estadística — A. Perrenoud / P. Bourdelais: El retroceso de la mortalidad — K. A. Lynch / W.
R. Lee: Permanencias y cambios de la vida familiar — E. van de Walle: Nuevas actitudes ante la vida:
la limitación de los nacimientos — J.-P. Bois & al.: La progesiva transformación de las estructuras
— P. Bairoch: Una nueva distribución de las poblaciones: urbes y campo — J.-P. Poussou:
Migraciones y movilidad de la población en Europa en tiempos de la revolución industrial — J.-
P. Bardet: Francia en declive — M. Anderson & al.: Las Islas Británicas — T. Eggerickx & al.: Los
Países Bajos — T. Bengtsson: Los países nórdicos de 1720 a 1914 — P. Marschalk / J. Dupâquier:
El gran cambio de la población alemana — R. Andorka & al.: Europa central — M. Todorova: Los
Balcanes — W. Berelowitch & al.: Europa oriental — L. Del Planta: Italia — D. Reher / R. Rowland:
La Península Ibérica — J.-P. Bardet: Conclusion — Bibliografía.
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003 Bardet, J.-P. / J. Dupaquier, eds.: Historia de las poblaciones de
Europa, III: Los tiempos inciertos 1914-2000
2001 – 687 pp., gráf., tabl., map.     � 35,94
INDICE:  J. Dupâquier: La demografía — J.-J. Becker: Las dos guerras mundiales y sus
consecuencias — G. Tapinos / M. Livi Bacci: Economía y población — G. Caselli & al.: El triunfo
de la medicina — J.-C. Chesnais: La fecundidad en el siglo XX: un descenso irregular — J.-C.
Chesnais: La población activa desde 1913 — P. Lastett / P. Paillat: Cambios de estructura: la
emergencia de la tercera edad — E. Sullerot: La crisis de la familia — O. Faron / P. George: Las
migraciones europeas desde la Gran Guerra hasta ahora — L. Østby: Escandinavia, el modelo sueco
— J. Dupâquier / J. Winter: Las Islas Británicas — F. W. A. van Poppel & al.: Países Bajos y Bélgica
— J.-P. Bardet: Francia: ¿el fin de una singularidad? — J. Arango / R. Rowland: La Península Ibérica
— G. de Santis / M. Livi Bacci: La población italiana en el siglo XX — P.-J. Thumerelle / F.-O. Seys:
El modelo alemán (1914-1995) — J. Ehmer / H. M. Hagmann: Los Estados alpinos — O. Faron &
al.: Los países balcánicos: Grecia, Albania, Bulgaria, Rumania y los estados procedentes de la
antigua Yugoslavia — J. Dupâquier / O. Faron: Europa oriental (Hungría, Polonia, República
Checa y Eslovaquia) — A. Blum / L. E. Darskif: El «modelo» soviético (1917-1991) y sus devenires
— J.-P. Bardet / J. Dupâquier: Conclusión — Bibliografía.

004 Beckett, I. F.: Modern Insurgencies and Counter-Insurgencies. Gue-
rrillas and Their Opponents since 1750
2001 – 272 pp.     � 27,92

005 Browning, P.: The Changing Nature of Warfare 1792-1945
2002 – 160 pp., 1 lám. col.     � 13,97

006 Brugger, N. / S. Kolstrup, eds.: Media History. Theory, Methods,
Analysis
2002 – 196 pp.     � 28,39
INDICE:  C. Anderson / M. Curtin: Writing cultural history: the challenge of radio and television
— N. Brügger: Theoretical reflections on media and media history — S. Kolstrup: The change of
news structure: Danish newespapers 1873-1914 — C. Åberg: When the «wireless» became radio
— P. Jauert: Reflections on writing radio history: an essay — G. Agger: Proximity and distance:
perspectives for analysis of TV fiction and its history — S. de Leeuw: National identity and the
dutch monarchy in historical fiction: revisioning «The family on the throne».

007 Buschmann, N. / H. Carl, eds.: Die Erfahrung des Krieges. Erfahrungs-
geschichtliche Perspektiven von der französischen Revolution bis zum
zweiten Weltkrieg
2001 – 276 pp., 8 fig.     � 42,64
INDICE:  N. Buschmann / H. Carl: Zugänge zur Erfahrungsgeschichte des Krieges: Forschung,
Theorie, Fragestellung — J. Nowosadtko: Erfahung als Methode und als Gegenstand wissenschaf-
tlicher Erkenntnis. Der Begriff der Erfahung in der Soziologie — U. Planert: Zwischen Alltag,
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Mentalität und Erinnerungskultur. Erfahrungsgeschichte and der Schwelle zum nationalen Zeitalter
— E. W. Becker: Zeiterfahrungen zwischen Revolution und Krieg. Zum Wandel des Zeitbewußt-
seins in der napoleonischen Ära — N. Buschmann: «Moderne Versimpelung» des Krieges.
Kriegsberichterstattung und öffentliche Kriegsdeutung and der Schwelle zum Zeitalter der Mas-
senkommunikation (1850-1870) — C. Rak: Kriegsalltag im Lazarett. Jesuiten im deutsch-
französischen Krieg 1870/71 — F. Becker: Kriegserfahrung in der Ära Einigungskriege aus
systemtheoretischer Perspecktive — A. Reimann: Semantiken der Kiregserfahrung und historische
Diskursanalyse. Britische Soldaten an der Westfront des Ersten Weltkrieges — R. Winkle: Für eine
Symbolgeschichte soldatischer Orden und Ehrenzeichen — S. Kienitz: «Fleischgewordenes
Elend». Kriegsinvalidität und Körperbilder als Teil einer Erfahrungsgeschichte des Ersten Weltkrie-
ges — C. Beil: Erfahrungsorte des Krieges. Kriegsgefangenenausstellungen der Adenauerzeit — N.
Buschmann / A. Reimann: Die Konstruktion historischer Erfahrung. Neue Wege zu einer
Erfahrhungsgeschichte des Krieges.

008 Cooper, J. M.: Breaking the Heart of the World. Woodrow Wilson and
the Fight for the League of Nations
2001 – 464 pp., 15 lám.     � 49,30

009 Cooter, R. / M. Harrison / S. Sturdy, eds.: Medicine and Modern
Warfare
1999 – x + 286 pp.     � 28,08
INDICE:  J. T. H. Connor: «Before the world in concealed disgrace»: physicians, professionaliza-
tion and the 1898 cuban campaign of the spanish american war — L. van Bergen: «The malingerers
are to blame»: the dutch military health service before and during the first world war — M. Worboys:
Almroth Wright at Netley: modern medicine and the military in Britain, 1892-1902 — C. Herrick:
«The conquest of the silent foe»: british and american military medical reform rhetoric and the russo-
japanese war — C.-R. Prüll: Pathology at war 1914-1918: Germany and Britain in comparison —
I. R. Whitehead: The british medical officer on the western front: the training of doctors for war —
M. Harrison: Disease, discipline and dissent: the indian army in France and England, 1914-1915 —
L. A. Hall: «War always brings it on»: war, STDs, the military, and the civilian population in Britain,
1850-1950 — M. Harrison: Sex and the citizen soldier: health, morals and discipline in the british
army during the second world war — H. Pols: The repression of war trauma in american psychiatry after
world war II.

010 Cuadernos de historia contemporánea, 23 — 2001
2001 – 464 pp.     � 18,00
INDICE:  E. C. García / S. Sánchez González: Las imágenes de la historia en la obra de Stanley
Kubrick — M. Águeda: Goya en el relato cinematográfico — J. M. Caparrós: Cataluña y su historia,
en la pantalla — L. Fernández Colorado: La realidad de la duda. El cine español de propaganda en
los albores de la II República — E. Diez: El montaje del franquismo: la política cinematográfica de
las fuerzas sublevadas — F. Guida: Idea di nazione e questione delle nazionalità nel pensiero di G.
Mazzini — J. L. Martínez Sanz: Los empresarios y sus asociaciones en la historiografía — R. Sánchez
García: William Goldwin y la deslegitimación de la sociedad liberal — M. Caballero: Las uniones
estratégicas de los comerciantes e industriales madrileños (1800-1813) — O. J. Sánchez: La
formación del diplomático, 1890-1914: ¿elitismo o profesionalismo? — A. I. Rodríguez Zurro:
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Causas de la ruina de Castilla durante la guerra de la independencia — M. Ros: Preparativos secretos
de Franco para atacar Gibraltar — C. Sanz: Emigración económica, movilización política y relaciones
internacionales: los trabajadores españoles en Alemania (1960-1966) — P. Arroyo Medina: El
Líbano de 1975/1992. Una sociedad compatible con el conflicto —  J. C. Pereira: Y al oeste,
Portugal — A. Ribagorda: La fractura de la historiografía española durante la postguerra franquista
— Actividades académicas y científicas del departamento, curso 2000-2001 — Bibliografía.

011 Le deuxième concile du Vatican (1959-1965). Actes du colloque Rome
28-30 mai 1986
1989 – xx + 867 pp.     � 109,20
INDICE:  Regards sur Vatican II: trois témoignages: G.-M. Garrone: Témoignage — G. Andreotti:
Testimonianza sul concilio Vaticano II — R. Brouillet: Témoignage sur le deuxième concile du Vatican
— D’un concile à l’autre: J. Gadille: Vatican I, concile incomplet? — P. Boutry: L’église et la
civilisation moderne de Pie IX à Pie X — F.-C. Uginet: Les projets de concile général sous Pie XI et
Pie XII — L’inspiration d’un concile œcuménique et la mise en œuvre de Vatican II: G. Alberigo:
L’ispirazione di un concilio ecumenico: le esperienze del cardinale Roncalli — Y.-M. Hilaire: Les vœux
des évêques français après l’annonce du concile de Vatican II (1959) — R. Morozzo della Rocca: I
«voti» dei vescovi italiani per il Concilio — S. Dayras: Les vœux de l’épiscopat britannique. Reflets
d’une église minoritaire — P. Fortin: The american hierarchy at the eve of Vatican II — J. K³oczowski:
Les évêques polonais et le concile Vatican II — Vatican II à l’épreuve des hommes et des faits: A.
Riccardi: Preparare il concilio: papa e curia alla vigilia del Vaticano II — C. F. Casula: Il cardinale
Domenico Tardini — V. Fagiolo: Il cardinale Amleto Cicognani e mons. Pericle Felici — A. Wenger:
Monseigneur Villot et le concile Vatican II — G. Battelli: Algune considerazioni introduttive per uno
studio sui vescovi italiani al concilio Vaticano II — A. Michel: L’épiscopat français au deuxième
concile du Vatican — A. Prignon: Les évêques belges et le concile Vatican II — E. Fouilloux:
Comment devient-on expert à Vatican II? Le cas du père Yves Congar — M.-J. Rondeau: Le père
Daniélou au Concile — V. Conzemius: Otto Karrer (1888-1976) — R. Laurentin: L’information au
concile — J. Vavasseur-Desperriers: L’image de Vatican II à travers la chronique de l’abbé Laurentin
— P. Bresso / F. Traniello: Il concilio Vaticano II nella stampa comunista italiana — M. Guasco: Una
giornata di Vaticano II — F. Levillain: Les choix de Paul VI — Vatican II et l’église: I. de la Potterie:
Vatican II et la Bible — A.-G. Martimort: La constitution liturgique et sa place dans l’œuvre de Vatican
II — C. Pietri: L’ecclésiologie patristique et Lumen gentium — P. Eyt: La collégialité — P. Scoppola:
La libertà religiosa — J.-M. Delmaire: Vatican II et les juifs — J.-F. Arrighi: Les origines et les difficultés
du décret sur l’œcuménisme — I. Dick: Vatican II et les églises orientales catholiques — V. Fagiolo:
Vaticano II e il diritto canonico — J.-B. d’Onorio: Le concile Vatican II et le droit — J.-Y. Calvez: Le
marxisme au concile — P. Poupard: Le concile, l’athésisme et l’incroyance — F. Bolgiani: La cultura
— G. Rumi: Il concilio Vaticano II e il sistema delle relazioni internazionali — H. Teissier: Vatican II
et le Tiers Monde — A. Ferrari: Chiesa e civiltà industriale alla vigilia del Vaticano II — J.-M. Mayeur:
La vie économique et sociale dans les débats de Vatican II — E. Poulat: La modernité à l’heure de
Vatican II — R. Rémond: Conclusion générale.

012 Endres, A. / G. Fleming: International Organizations and the Analy-
sis of Economic Policy, 1919-1950
2002 – 275 pp., 4 fig., 3 tabl.     � 73,95
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013 Fernández Steinko, A.: Experiencias participativas en economía y
empresa. Tres ciclos para domesticar un siglo
2002 – xiii + 489 pp.     � 23,00
INDICE:  1. Ciudadanos y paño democrático: De burgueses y ciudadanos — Pequeña historia
del paño democrático — 2. El primer ciclo (1917-1924): La depresión y la pólvora engendran un
nuevo siglo — Sóviets y cirugía social en Rusia — Alemania: la democratización frenada desde
dentro — España, un ciclo en tres actos — Conclusiones y balance del primer ciclo — 3. El segundo
ciclo (1944-1950): Enseñanzas refrenadas de un cataclismo — Alemania y el coste de ser frontera
— Gran Bretaña: de la tentación imperial al declive — Francia y la ventaja de llegar a tiempo —
España, a la vanguardia de la restauración europea — En lo que se quedó el segundo ciclo — 4.
El tercer ciclo (1968-1980): El minimalismo otra vez contra las cuerdas — Alemania federal estalla
por todas las costuras — Suecia roza el punto de inflexión — Italia quiere algo más que un milagro
— Gran Bretaña busca una salida en la democracia industrial — España, entre el madrugón y el
«tiempo perdido» — Las enseñanzas del tercer ciclo.

014 Flys Junquera, C. / J. E. Cruz Cabrera, eds.: El nuevo horizonte: España/
Estados Unidos. El legado de 1848 y 1898 frente al nuevo milenio
2001 – 347 pp., cuadr.     � 15,03

015 Fraile, P., ed.: Modelar para gobernar: el control de la población y el
territorio en Europa y Canadá. Una perspectiva histórica /Régulation et
gouvernance. Le contro le des populations et du territoire en Europe et au
Canada. Une perspective historique
2001 – 336 pp., 10 gráf.     � 15,63
INDICE:  Trabajo, problemas sociales y control de la población: B. Ramírez: L’immmigration,
la société civile et l’état au Canada, 1900-1930 — M. Casas: Las teorías racistas de la primera mitad
del siglo XIX como ejemplo de la racionalización de prejuicios — R. Campos: Tabernas,
sociabilidad obrera y control social en el Madrid de la Restauración — M. Tatjer: Control municipal
de la salubridad y de la higiene doméstica en Barcelona (1856-1932) — R. Hidalgo: La «cuestión
social» y la vivienda en Chile a comienzos del siglo XX — Aparatos policiales y ordenación
social: C. Clémens-Denys: De l’autorégulation sociale au contrôle policier. La naissance de la police
moderne dans les villes du nord de la France au XVIIIe siècle — J. Requena: Un nuevo espacio para
un orden nuevo. La organización de servicios municipales de policía en la ciudad del siglo XIX
— M. Dufresne: De la police de la cité à la police de la ville: la nouvelle police à Québec dans la
première moitié du XIXe siècle — D. Dicaire: L’apparition de la police à Montréal au XIXe siècle —
J. L. Domínguez: Un análisis diacrónico sobre la seguridad y los riesgos sociales — Sistemas
legales, instrumentos de control y sus implicaciones espaciales: P. Fraile: Los orígenes del
panoptismo. El recogimiento de pobres según Miguel Giginta — J. M. Fecteau: L’enferme-ment
comme panacée. Sur l’institutionnalisation de l’assistance au Québec, 1840-1921 — A. Pires & al.:
L’énigme des demandes de modifications législatives au code criminel canadien, 1892-1927 — I.
Rivera: Tecnologías punitivas y emplazamientos carcelarios. Del «gran encierro» a la cultura de la
emergencia — R. Bergalli: Relaciones entre control social y globalización fordismo y disciplina;
post-fordismo y control punitivo — Políticas sanitarias y profilaxis social: R. Huertas: La
organización de la asistencia psiquátrica en la España del cambio de siglo — R. Alcaide: El
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higienismo y la prostitución en la ciudad de Barcelona a finales del siglo XIX — Q. Bonastra: El
debate acerca del contagio en la España del cambio del Antiguo Régimen a la sociedad industrial.
Implicaciones políticas, económicas y sociales del debate científico — A. Cellard: Institucionnali-
sation de la folie et effritement des solidarités familiales au Québec au XIXe siècle — B. Gaumer &
al.: Les districts sanitaires et les cliniques populaires à Montréal de 1939 à 1972: prefiguration des
centres locaux de services communautaires.

016 Gardey, D.: La dactylographe et l’expeditionnaire. Histoire des em-
ployés de bureau 1890-1930
2001 – 336 pp., fot., gráf., tabl.     � 19,76

017 Goda, N. J. W.: Y mañana... El mundo. Hitler, África noroccidental y
el camino hacia América
2002 – 352 pp., 2 map.     � 19,00

018 Hight, E. M. / G. D. Sampson, eds.: Colonialist Photography.
Imag(in)ing Race and Place
2002 – 352 pp., 116 fot., map., tabl.     � 98,59

019 Hobsbawm, E. J. / T. Ranger, eds.: La invención de la tradición
2002 – 319 pp.     � 20,00
INDICE:  H. Trevor-Roper: La invención de la tradición: de las Highlands en Escocia — P. Morgan:
From a death to a view: la caza del pasado galés en el período romántico — D. Cannadine:
Contexto, representación y significado del ritual: la monarquía británica y la «invención de la
tradición», c. 1820-1977 — B. S. Cohn: Representación de la autoridad de la India victoriana —
T. Ranger: El invento de la tradición en el África colonial — E. Hobsbawm: La fabricación en serie
de tradiciones: Europa, 1870-1914.

020 Linse, U.: Videntes y milagreros. La búsqueda de la salvación en la
era de la industrialización
2002 – xv + 261 pp., 7 fig.     � 11,99

021 Murray, W. / A. R. Millett: La guerra que había que ganar
2002 – 736 pp., 128 fot., map.     � 30,00
INDICE:  Los orígenes de una catástrofe — La revolución en las operaciones militares, 1919-1939
— Designios alemanes, 1939-1940 — Alemania triunfante, 1940 — Diversiones en el Mediterráneo
y los Balcanes, 1940-1941 — Barbarroja, 1941 — Los orígenes de la guerra en Asia y el Pacífico,
1919-1941 — La guerra japonesa de conquista, 1941-1942 — La guerra en Asia y el Pacífico,
1942-1944 — La batalla del Atlántico, 1939-1943 — Año de decisión para Alemania, 1942 — La
ofensiva combinada de bombardeo, 1941-1945 — La destrucción del poderío naval japonés,
1943-1944 — La hora de matar, 1943-1944 — La invasión de Francia, 1944 — El final en Europa,
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1944-1945 — La destrucción del imperio japonés, 1944-1945 — Pueblos en guerra, 1937-1945
— Las secuelas de la guerra — Epílogo.

022 Pinies Rubio, J.: La descolonización española en las Naciones Uni-
das. Guinea Ecuatorial (Fernando Poo y Río Muni) , Ifni, Sahara occiden-
tal, Gibraltar y las Naciones Unidas
2001 – xv + 841 pp.     � 39,07

023 Savours, A.: The Voyages of the Discovery. The Illustrated History of
Scott’s Ship
2001 – 160 pp., 125 fig., lám. col.     � 32,87

024 Somel, S. A.: The Modernization of Public Education in the Ottoman
Empire 1839-1908. Islamization, Autocracy and Discipline
2001 – xviii + 414 pp.     � 114,40
INDICE:  The emergence of government primary education (1838-1869) — Beginnings of
government education in the provinces (1849-1869) — Institutionalisation of provincial educa-
tion: legal steps, educational councils, provincial schools, instructors (1869-1908) — Financial
problems: taxation measures, local resistance against taxation, local resources, salaries (1869-1908)
— Professional schools or public education: curricular issues — Ethnic aspects: difficulties of
integration — Children’s impressions of school and the process of early socialization (1869-1908).

025 Stanley, A. D.: From Bondage to Contract. Wage Labor, Marriage
and the Market in the Age of Slave Emancipation
1999 – 304 pp.     � 27,85

026 Thurschwell, P.: Literature, Technology and Magical Thinking, 1880-
1920
2001 – 194 pp.     � 61,62

027 Ureña, E. M.: Krause, educador de la humanidad
1991 – 506 pp.     � 25,54

028 Wosk, J.: Women and the Machine. Representations from the Spin-
ning Wheel to the Electronic Age
2001 – 313 pp., 115 fot., lám. col.     � 45,20
INDICE:  Framing images of women and machines — Wired for fashion: images of bustles, corsets,
and crinolines in the mechanical age — The electric Eve — Women and the bicycle — Women and
the automobile — Women and aviation — Women in wartime: from Rosie the riveter to Rosie the
housewife — The electronic Eve and late-twentieth-century art.
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ESPAÑA

029 1898: entre la crisi d’identitat i la modernització. Actes del congres
internacional celebrat a Barcelona, 20-24 d’abril de 1998, vol. I
2000 – 548 pp.     � 26,50
INDICE:  1. Crisi d’identitat, construcció d’una Castella i d’una Catalunya ideals, relacions
amb Portugal i amb les diverses repúbliques llatinoamericanes: I. Molas: Concepcions
d’Espanya i de Catalunya a finals del segle XIX — B. de Riquer i Permanyer: El 98, un xoc
d’identitats — J. Termes: Catalunya en el canvi de segle — J. Cerdà Subirachs: Casas Carbó a la
inflexió del 98: pensar en l’avenir — M. Cipolloni: Cartas del fin de dos mundos: Unamuno, Zorrilla
San Martín y las máscaras de la modernidad — E. R. Colón Zayas: La invención de «lo español»
y sociedad en Puerto Rico: los modos del melodrama / conocerse-reconocerse —  I. Delogu: Lucas
Mallada, «los males de la patria y la crisis de la identidad española de 1898» — S. L. Driever: Lucas
Mallada and the modern view of Spain’s environment — J. Fombona: «Noble Colón»: viajeros
hispanoamericanos en España — F. Gutiérrez Carbajo: España/Cuba. El problema colonial en la
narrativa de la época: El separatista de Eduardo López Bago — V. Martínez-Gil: L’iberisme català
i la crisi colonial dels estats peninsulars — L. Meseguer: La cultura literària valenciana abans i després
del 1898 — E. Miralles: Cataluña bilingüe: una polémica desatada por/contra Menéndez Pidal (1902-
1903) — C. Moreno Hernández: Castilla, lugar común del 98 — D. Pons i Pons: El paper de Miquel
S. Oliver en el procés de modernització de la Mallorca d’entre dos segles — P. McDermott: ¿Finis
Hispaniae? Postcolonialismo, regionalismo y paniberismo: la (des)conexión Barcelona-Madrid —
S. G. H. Roberts: Unamuno, 1898 y la crisis de la restauración — J. M. Ribera Llopis / O. Rodríguez
González: Crisi finisecular en la cultura gallega: atenció al model català — J. Roy: Relectura de les
memòries de Josep Conangla i Fontanillas sobre la guerra de Cuba (1895-1898) — 2. La
modernització de les idees, de l’ensen-yament i de la ciència: J.-C. Mainer: En torno al 98: la fragua
de los intelectuales — I. Izuzquiza: El último vals. Ritmos de la historia intelectual en el cambio de
siglo — C. Martí: Regeneracionisme catòlic — J. M. Sánchez Ron: Más allá del laboratorio: Cajal y
el regeneracionismo a través de la ciencia — I. M. Zavala: Cuestión de forma, cuestión de ideas: la
lengua de la modernidad — C. Bastons i Vivanco: Hermenegildo Giner de los Ríos (1847-1923), un
intel·lectual d’acció — J. F. Botrel: Lectura y modernidad en la España finisecular — L. Calvo Calvo:
La crisi de 1898 i el desvetllament de la recerca sobre la identitat ètnica dels pobles d’Espanya — A.
Camps: La revista «Catalònia»: un projecte de modernització cultural — C. Duran i Tort: Pere Aldavert
i La Renaixensa, veus discordants de la premsa barcelonina dels noranta — I. Farré i Vilalta: Una aposta
a favor de la modernització en temps de crisi: Setmana Catalanista (1900)— L. Huempfner: The man
behind the scenes: Francisco Giner de los Ríos and the modernization of women’s education — G.
L. Monforte / A. Roca Rosell: Regeneracionisme científic i tècnic: l’oportunitat del 98 — J. Mecke:
Modernización apócrifa: concepciones estéticas para una modernidad problemática en la poética y
filosofía de Antonio Machado — A. Montagut i Masip: La interllengua esperanto: factor d’innovació
a la Catalunya del tombant de segle (1989-1909).

030 Alvarado, J.: Constitucionalismo y codificación en las provincias de
ultramar. La supervivencia del Antiguo Régimen en la España del XIX
2001 – 344 pp.     � 21,04
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031 Álvarez, J. E.: Betrothed of Death. The Spanish Foreign Legion Du-
ring the Rif Rebellion, 1920-1927
2000 – 272 pp.     � 55,79

032 Álvarez Junco,  J.: Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX
2001 – 684 pp., 16 lám.     � 19,53
INDICE:  1. Los orígenes de la identidad moderna: El patriotismo étnico — Los condicionamien-
tos de la herencia recibida — La «guerra de la independencia», un prometedor comienzo — 2. La
nacionalización de la cultura: Historia nacional y «memoria colectiva» — Las artes y las ciencias,
en apoyo de la nación  — 3. La opinión conservadora, entre religión y nación: Catolicismo y
españolismo en el Antiguo Régimen — La pesadilla fernandina — Las dos Españas — La
movilización nacional-católica — 4. Éxitos y fracasos en el nacionalismo español del XIX: Una
identidad en busca de objetivos — La «crisis de penetración» del estado — Hacia el «Desastre».

033 Anales de historia contemporánea, 16 — 2000: España ante el nuevo
milenio
2000 – 620 pp., tabl.     � 9,02

034 Andrés Gallego, J. / A. M. Pazos, eds.: Archivo Goma. Documentos de
la guerra civil, 1: Julio-diciembre 1936
2001 – 589 pp.     � 40,72

035 Anes, G., ed.: Historia económica de España. Siglos XIX y XX
1999 – 750 pp., cuadr., gráf., map.     � 29,45
INDICE:  V. Pérez Moreda: Población y economía en la España de los siglos XIX y XX — M. Artola
Gallego: Cambios en la propiedad de la tierra en la España del siglo XIX — A.-M. Bernal: La
agricultura y la ganadería españolas en el siglo XIX — J. Nadal: Industria sin industrialización —
A. Gómez Mendoza: Los transportes y el comercio interior en la España del siglo XIX — J. Palafox
Gamir: Proteccionismo y librecambio — L. Prados de la Escosura: El sector exterior español durante
el siglo XIX — F. Comín: La hacienda pública en el siglo XIX — R. Anes Álvarez: Los bancos en
la economía española durante el siglo XIX — P. Tedde de Lorca: Del banco de San Carlos al de
España: la formación de un banco central — J. Velarde Fuertes: La economía española de 1914 a
1931 — R. Tamames: La economía española durante la segunda república — J. A. Sánchez Asiaín:
La economía en la guerra civil española (1936-1939) — M. J. González: La economía española
desde el final de la guerra civil hasta el Plan de estabilización de 1959 — M. J. González: La
economía española desde el Plan de estabilización de 1959 hasta la transición política — E. Fuentes
Quintana: La economía española desde la transición hasta el presente.

036 Angosto Vélez, P. L.: Sueño y pesadilla del republicanismo español.
Carlos Esplá: Una biografía política
2001 – 429 pp.     � 21,04

037 Artillo González, J.: La llegada del socialismo a la provincia de Jaén
1885-1905 (Contribución a la historia política y social de Andalucía)
2001 – 460 pp.     � 22,60
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P. AUBERT / J.-M. DESVOIS, eds.

LES ÉLITES ET LA PRESSE EN ESPAGNE
ET EN AMÉRIQUE LATINE DES LUMIÈRES

À LA SECONDE GUERRE MONDIALE

2001 – 321 pp.     � 37,00

INDICE:  1. Les élites, la presse et la politique: naissance d’une
relation: J. F. Fuentes: Identidad individual y conciencia de clase en
la prensa española de la segunda mitad del siglo XVIII — E. Larriba:
Las reales sociedades económicas de amigos del País y la prensa de
la Ilustración — G. Dufour: La iglesia española y la prensa a
principios del siglo XIX — 2. La presse dans le système parlementai-
re: V. Garmendia: La presse carliste au XIXe siècle: état de la
question — M. Suárez Cortina: Élites republicanas y periodismo en la
España de fines del siglo XIX — J. A. García Galindo: Élites y prensa
en Andalucía durante la Restauración — J. Fernández Sebastián:
Prensa, poder y élites en el País Vasco (1820-1876) — J. Guillamet:
Las élites catalanas y la prensa: editores y directores — 3. La presse
entre l’état et le corps social: les voix de la rébellion des élites: G.
Chastagnaret: L’argument du progrès: l’instrumentalisation de la
presse sectorielle et économique dans l’Espagne du XIXe siècle — M.
Cabrera Calvo-Sotelo / F. del Rey Reguillo: La prensa de los empre-
sarios en España. Algunos apuntes para su estudio (1875-1936) — E.
Fernández Clemente: Las revistas de los ingenieros: la recepción en
España de la segunda revolución industrial — P. Aubert: Les intellec-
tuels et le journalisme en Espagne (1898-1936) — S. Hibbs: La presse
du clergé en Espagne (1805-1905) — J.-M. Desvois: La presse
militaire dans l’Espagne contemporaine — P. Berchenko: Las élites
alternativas en la prensa chilena a comienzos del siglo XX. Eliodoro
Yáñez, un editor de prensa, y La nación — 4. À la rencontre de la
société: les genres: M. Guicharnaud-Tollis: L’élite parle aux élites:
les revues littéraires à Cuba au XIXe siècle — C.-N. Robin: La presse
de loisirs en Espagne dans les années 1920 — Collectif Erescec:
Blanco y Negro (1891-1910): la vitrine d’une nouvelle élite?

038
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039 Aymes, J.-R. / S. Salaun, eds.: Le métissage culturel en Espagne
2001 – 341 pp.     � 19,82
INDICE:  J. Álvarez Barrientos: Aceptación por rechazo. Sobre el punto de vista extranjero como
componente del costumbrismo — P. Mauclair Poncelin: L’influence de la France dans le théâtre
mineur de la 2nde moitié du XVIIIe siècle, de Ramón de la Cruz à Juan Ignacio González del Castillo
— M.-C. Talvikki Chanfreau: Les apports étrangers à l’identité culturelle espagnole (XVIIIe-XIX e

siècles): l’italianisme de l’école «bolera» — J.-R. Aymes: L’écho en Espagne de la triade «Liberté,
égalité, fraternité» (1793-1848) — E. La Parra: El ideal europeo del anticlericalismo español de la
primera mitad del siglo XIX — M.-A. Orobon: La commune de Paris en Espagne. L’épiphanie
prolétarienne — C. Rabaté: Wenceslao Ayguals de Izco: de «l’Eugène Sue espagnol» au
«régénérateur» du roman national — H. Wentzlaff-Eggebert: August Wilhem Schlegel, Juan
Nicolás Böhl de Faber y José Joaquín de Mora: intento de una aportación alemana a la identidad
cultural española — C. Iglesias: Benjumea y Krause: relaciones para una interpretación esotérica de
El Quijote — E. Trenc: Le naturalisme dans la peinture catalane, une trahison et une traduction —
D.-H. Pageaux: Azorín et Montaigne — J. Amezúa: Huysmans y el fin de siglo hispánico: un apunte
— M. A. Olmos / M.-S. Rodríguez: Deux cas d’assimilation chez Valle-Inclán: Barbey d’Aurevilly
et Casanova — S. Salaün: Maeterlinck en Espagne — R. de la Fuente Ballesteros: El Haiku y la
poesía española del primer tercio de siglo XX: el ejemplo de Juan Ramón Jiménez — I. Marc:
L’assimilation des modèles poétiques français dans les revues d’avant-garde des années 20:
l’exemple de Stéphane Mallarmé — I. Cabrol: L’engagement de la poésie espagnole au sein des
avant-gardes européennes: l’exemple de la revue «Caballo verde para la poesía» (octoubre 1935-
janvier 1936) — E. Ricci: La célébration de la seconde république à Malaga: les modèles de la fête
— C. Pallas: L’identité catalane sous le franquisme. L’institut français de Barcelone (1945-1953)
— M. Franco: La littérature de western en Espagne dans les années 50 et 60 (mythe américain et
littérature de masse sous le franquisme).

040 Azcona Pastor, J. M. / J. Gortari Unanua: Navarra y el nacionalismo
vasco. Ensayo historico-político sobre las señas de identidad originaria
del viejo reino
2001 – 328 pp., lám.     � 18,03

041 Balfour, S.: Abrazo mortal. De la guerra colonial a la guerra civil en
España y Marruecos (1909-1939)
2002 – 645 pp., 23 lám.     � 23,00

042 Balfour, S. / P. Preston, eds.: España y las grandes potencias en el siglo
XX
2002 – xviii + 266 pp.     � 29,00
INDICE:  S. Balfour: España y las grandes potencias y los efectos del desastre de 1898 — F.
Romero: España y las primera guerra mundial. Neutralidad y crisis — I. Saz: La dictadura de Primo
de Rivera: un revisionismo a media tensión — I. Saz: La segunda república en la arena internacional
— E. Moradiellos: El acuerdo inalcanzable: las potencias democráticas occidentales y la Unión
Soviética ante la guerra civil española — C. Leitz: La Alemania nazi y la España franquista, 1936-
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1945 — P. Preston: Italia y España en la guerra civil y en la guerra mundial, 1936-1943 — D. Smyth:
Franco y los aliados en la segunda guerra mundial — F. Portero: España, el Reino Unido y la guerra
fría — B. N. Liedtke: España y Estados Unidos, 1945-1975 — A. Viñas: Rompiendo las cadenas
del pasado. La política exterior española de Franco a Felipe González.

043 Balsebre, A.: Historia de la radio en España, I: 1874-1939
2001 – 518 pp., fot.     � 15,03

044 Balsebre, A.: Historia de la radio en España, II: 1939-1985
2002 – 512 pp., fot.     � 15,65
1936-1945
1998 – 320 pp., fig.     � 21,34

045 Barrachina, M.-A.: Propagande et culture dans l’Espagne franquiste,
1936-1945
1998 – 320 pp., fig.      � 21,34

046 Barreiro, X. R., ed.: Historia da universidade de Santiago de Compos-
tela, 2: O século XIX
2002 – 588 pp.     � 54,09

047 Benaul, J. M. / J. Calvet / E. Deu, eds.: Industria i ciutat. Sabadell, 1800-
1980
1994 – 328 pp.     � 19,80
INDICE:  J. Fontana Lázaro: Les ciutats en la història de Catalunya — J. M. Benaul Berenguer: La
industrialització de Sabadell: per què i com — E. Deu Baigual: Consolidació i lideratge de la
indústria tèxtil llanera — J. Calvet Puig: Indústria i finances: de la guerra civil a la dècada dels
seixanta — M. Casals Couturier: La diversificació de la base econòmica: crisi i reconversió del tèxtil
— E. Camps Cura: Capital comercial i treball industrial: les estratègies familiars durant la transició
al sistema fabril — A. Puig Valls: La immigració meridional: el cas de Torre-romeu, 1950-1975 —
M. Larrosa Padró: La construcció de l’espai urbà, 1840-1970 — M. Marín: El joc polític de la
Restauració. Una anàlisi de les eleccions — G. Ranzato: Límits de la modernització i caciquisme en
el segle XIX — M. Marín Corbera: Govern municipal i actituds polítiques en el sabadell del
franquisme, 1939-1979 — S. Balfour: Conflicte social i mobilització política en el darrer
franquisme, 1960-1976.

048 Borrell Merlin, M. D.: Lucio Martínez Gil: Representación política
(P.S.O.E.) y liderazgo sindical (F.T.T.-U.G.T.), 1883-1957
2002 – 575 pp.     � 12,02
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049 Burgueño, J. / F. Cabana / M. Carrillo / J. F. Corona & al.: El món de
Cambó. Permanència i canvi en el seu 125è aniversari
2001 – 450 pp.     � 22,00
INDICE:  J. Casassas: Introducció als grans temes cambonians — J. Burgueño: L’organizació
territorial catalana. El consens possible — F. Cabana: Francesc Cambó: la banca i les finances —
M. Carrillo: Descentralització política i constitució: una condició per a la democràcia a Espanya —
J. F. Corona: La internacionalització de la política econòmica espanyola — F. Cruz-Sánchez:
Catalunya, Espanya i Iberoamèrica — L. Foix: Política i mitjans de comunicació — F. Fontbona:
El mecenatge en la dinàmica cultural — I. Guardans: Visió i articulació de la societat internacional
— T. Guardans: Religió i món contemporani — R. Izquierdo: Cambó y su preocupación por la
política ferroviaria — J. J. López Burniol: El dret català. Testimoni d’identitat i instrument
d’autogovern — M. Mayer: La pervivència dels clàssic com a fonament de la cultura catalana
universal — F. Mayor Zaragoza: Cultura e identidad — I. Molas: Francesc Cambó i els partits polítics
— M. Nebrera: La intel·lectualitat i la política — B. de Riquer: La crisi del liberalisme i la democràcia
— F. Roca: L’internacionalisme econòmic, l’instrument més eficaç del nacionalisme — M.-A.
Roque: Europa i la Mediterrània — C. Santacana: El catalanisme, del franquisme a la transició — A.
Segura: La immigració, un repte de futur — J. Tusell: España y Cataluña al comienzo de dos siglos.

050 Cañellas, C. / R. Toran: El personal politic de l’ajuntament de Barce-
lona (1877-1923) del provincialisme corporatiu al cosmopolitisme clas-
sista
1996 – 295 pp., map., gráf.     � 16,50

051 Carasa Soto, P., ed.: Élites castellanas de la restauración, 2 vols. (I:
Diccionario biográfico de parlamentarios castellanos y leoneses (1876-
1923); II: Una aproximación al poder político en Castilla (1875-1923))
1997 – 1.123 pp., fig.     � 42,07

052 Carmona Pidal,  J.: Aristocracia terrateniente y cambio agrario en la
España del siglo XIX. La casa de Alcañices (1790-1910)
2001 – 281 pp., tabl.     � 18,00

053 Casali, L.: Societa di massa, giovani, rivoluzione. Il fascismo di
Ramiro Ledesma Ramos
2002 – 253 pp.     � 18,72
INDICE:  1. A cercar la bella morte: Diritti di primogenitura — Gli anni della formazione — Il
maestro Ortega y Gasset — La discesa in campo politico e la nascita del fascismo spagnolo — Nascita
della Falange e fusione con le JONS — L’espulsione (o scissione) — L’ultimo Ledesma — Ignorato,
rimosso, falsificato — 2. La rivoluzione fascista di Ramiro Ledesma Ramos: Società di massa e crisi
del liberalismo — Giovani, rivoluzione, violenza — Antimarxismo e anticatalanismo — Appendice:
R. Ledesma Ramos: Discorso ai giovani spagnoli — R. Lanas: (Ramiro Ledesma Ramos): Fascismo
in Spagna?
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054 Casanova, J., ed.: Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadu-
ra de Franco
2002 – xi + 364 pp.     � 20,50
INDICE:  J. Casanova: Una dictadura de cuarenta años — F. Espinosa Maestre: Julio de 1936.
Golpe militar y plan de exterminio — C. Mir: El sino de los vencidos: la represión franquista en la
Cataluña rural de posguerra — F. Moreno Gómez: Huidos, guerrilleros, resistentes. La oposición
armada a la dictadura.

055 Castejón Bolea, R.: Moral sexual y enfermedad: la medicina española
frente al peligro venéreo (1868-1936)
2001 – 296 pp., 19 fig.     � 14,42

056 Castillo Cano, J.: Almería en la crisis del Antiguo Régimen: la guerra
de la independencia en la ciudad (1797-1814)
1987 – 219 pp.,  cuadr.     � 4,51

057 Castillo García, J. V.: La política de los camaleones. Los conservado-
res valencianos durante la restauración (1875-1923)
2002 – 156 pp.     � 10,50

058 Catalunya i la restauració 1875-1923. Actes congres nacional
d’historia. Manresa, 1,2,3 maig, 1992
1992 – 581 pp., tabl., map.     � 35,04

059 Chust, M., ed.: De la cuestión señorial a la cuestión social. Homenaje
al profesor Enric Sebastiá
2002 – 334 pp.     � 23,50
INDICE:  1. La cuestión señorial: J. Valdeón: ¿Instituciones feudales o sociedad feudal? — A.
Furió: Mercancías humanas: el nuevo auge de la esclavitud al final de la edad media — C. Franco
de Espés: De enfiteutas a propietarios. La disolución del Antiguo Régimen en las tierras del Canal
Imperial de Aragón — V. Sanz Rozalén: Crisis de los factores mediatizantes del régimen feudal y
contrarrevolución en España. 25 años después — F. Hernández Montalbán: La cuestión enfiteútica
en las leyes antiseñoriales: 1811-1837 — 2. La revolución burguesa: M. Baldó Lacomba: Quintos
y voluntarios. Los estudiantes de la universidad de Valencia en la época de Carlos IV — S. Broseta:
El trienio liberal, 1820-1823: la situación revolucionaria burguesa antifeudal en la ciudad de
Valencia — A. Laguna Platero: El espejo de la revolución burguesa: la prensa — M. Chust: «Eppur
si muove». Revolución, estado y nación en los orígenes constitucionales hispanos — S. Almenar:
Librecambio y democracia. Notas sobre la revista valenciana El libre comercio (1849-1950) — 3.
La cuestión social: J. Paniagua: Nacionalismo y socialismo. Pablo Iglesias y los anarquistas — J.
Azagra Ros: De discontinuidades burguesas: la ciudad como pista — F. A. Martínez Gallego: Sobre
la revolución industrial y el crecimiento con industrialización en el País Valenciano — J. Uría:
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Cuestión social, espacio público y lucha por la hegemonía. La iglesia asturiana en el periodo
intersecular — E. Hernández Gascón: ¡Historiadores al tren! — J. Navarro Navarro: Individuo y libertad
en el discurso ético del anarquismo español durante la segunda república — 4. La Valencia de Blasco
Ibáñez: J. A. Piqueras Arenas: Republicanismo, política y clases en la restauración — C. Alonso:
Acerca del entorno editorial y literario de Blasco Ibáñez en Valencia a fines del XIX — 5. Cuestiones
historiográficas: E. Hernández Sandoica: La historiografía contemporánea. Nuevos enfoques e
incógnitas viejas — J. S. Pérez Garzón: Reflexiones historiográficas para un homenaje.

060 Cid i Mulet, J.: La guerra civil i la revolució a Tortosa (1936-1939)
2001 – 238 pp.     � 12,00

061 Comellas, J. L.: Del 98 a la semana trágica 1898-1909. Crisis de
conciencia y renovación política
2002 – 302 pp.     � 15,03
INDICE:  Cuba como problema — Las mieles de la derrota y otros cambios de actitud — Conciencia
de crisis — Costa y el costismo — Regionalismos y nacionalismos — El regeneracionismo al poder
— Nuevo siglo, nuevos hombres — Gobierno Largo y Semana trágica — Conclusión que pudiera
ser continuación — Bibliografía.

062 Comes Iglesia, V.: En el filo de la navaja. Biografía política de Luis
Lucia Lucia (1888-1943)
2002 – 494 pp.     � 22,00

063 Costa, L. / R. Critchfield / R. Golsan / W. Koepke, eds.: German and
International Perspectives on the Spanish Civil War: the Aesthetics of
Partisanship
1992 – viii + 503 pp.     � 82,16
INDICE:  1. The Popular Front: P. von zur Mühlen: The spanish civil war and the question of the
german popular front — U. Langkau-Alex: The spanish civil war and popular front conflicts — 2.
The Writer as Witness: C.-D. Krohn: Communism and anarchism in the books on Spain by
Malraux, Orwell, and Regler — R. Critchfield: Arthur Koestler’s Ein spanisches Testament: crisis
and autobiography — R. Rumold: Carl Einstein and Buenaventura Durruti: the poesy and the
grammar of anarchism — R. F. Bell: Of terror, guilt, and legacies: Hermann Kesten’s family novel
Die Kinder von Gernika — W. G. Langlois: Malraux’s anti-fascist hero: Marcelino-Viezzoli — G.
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masonería en Portugal: una revisión historiográfica  — F. Conti: Masonería y sociedades secretas
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formación — F. Sigler Silvera: Exilio y masonería: el caso de Muñoz Martínez — F. López Casimiro:
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— E. E. Ventura Gayete: Aurelio Blasco Grajales, Vicente Dualde Furió y Vicente Blasco Ibáñez:
masones y periodistas —Masonería regional: E. Enríquez del Árbol: Un ejemplo del cosmopoli-
tismo pacifista masónico: Diego Campos Gómez de la logia Pirámides y los orígenes de la masonería
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1878-1898. Antonio Govín y Torres — D. Hermosilla del Campo / F. Bilbao Mateo: La logia
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García: Talleres masónicos en Asturias en el siglo XX — O. Salmón Moviola: La geopolítica de la
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al problema social en la España de la Restauración — A. Martínez de las Heras: La etapa antimasónica
de El Previsor (1913-1918): historia y estructura — I. Martín Sánchez: El mito masónico en la prensa
católica de la II república. Aspectos generales — J. Torres Mulas: Creación y difusión de la música
masónica en la España del siglo XIX. El Himno masónico de Max Marchal — Franquismo y
masonería: F. J. Alonso Vázquez: La pugna entre la iglesia católica y la masonería en el ocaso de
la dictadura de Trujillo — A. Combes: Les loges espagnoles en France et les loges françaises en
Espagne de premier empire à la seconde guerre mondiale — J. L. Ruiz Sánchez: Masones en Almería
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cruzada antimasónica en el diario ABC de Sevilla durante la guerra civil — J. J. Morales Ruiz: El
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española.
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Barcala: Tierra, familia y política. Los inicios del caciquismo en la Vega baja del Segura — J.-R. Aymes:
Las fiestas religiosas y profanas en la época romántica como indicadores de opiniones ideológicas y
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en la España liberal — J.-L. Guereña: El «espíritu de asociación». Nuevos espacios y formas de
sociabilidad en la España decimonónica — M. C. Romeo Mateo: Tras los escombros de la revolución.
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liberales — S. Broseta: La representación de la Diputación de ultramar en las cortes del trienio liberal
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española coetánea (1847-1839) — I. Frasquet Miguel: Valencia años treinta, una ciudad revolucio-
naria — C. Alonso: La formación de la conciencia nacional en las primeras revistas ilustradas
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