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OBRAS GENERALES
001 Attali, J.: Karl Marx ou l’esprit du monde. Biographie
2005 – 537 pp. € 23,92
002 Bouix, M., ed.: Minorités et construction nationale, XVIIIe-XXe siècles
2004 – 212 pp., fig. € 22,00
INDICE: 1. Groupes minoritaires dans la phase de construction nationale: E. Birnstiel: La naissance
d’une «nation»: la réorganisation sociale des huguenots dans le refuge allemand — M. Bouix: Les protestants du sud-ouest et la fondation de New Bordeaux — M. Bouix: Les protestants et la Révolution française: minorité et redéfinition de la nation — P. Cabanel: František Palacký, Ernest Denis, Thomas Garrigue Masaryk: le protestantisme dans le récit historique et dans l’idée nationale tchèques au XIXe siècle —
J. Pailhé: Inscription territoriale de la diversité religieuse en République tchèque — 2. De l’empire à l’étatnation: les minorités nationales: F. Beaumont: De la difficulté de se définir ethniquement: hutsules, ruthènes
et ukrainiens de Bucovine du sud au cœur d’une question identitaire — F. Rollan: Minorités et construction
nationale en Turquie — J. Pailhé: Minorités et minorités nationales en Europe centrale.

003 Causarano, P., ed.: Le XX siècle des guerres
2004 – 606 pp. € 33,16
INDICE: 1. La guerre du Remier XXe siècle: J. Horne: Guerre, droit et levée en masse en Europe (1870-
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1945) — N. Barreyre: Brutalisation américaine? Les États-Unis à l’épreuve de la guerre civile — O.
Cosson: Des guerres annonciatrices du nouveau siècle? Guerre des boers et guerre russo-japonaise — J.
Casanova: Guerres civiles, révolutions, contre-révolutions: Finlande, Espagne et Grèce (1918-1949) —
L. V. Smith: La guerre entre les États-Unis et le Japon: une guerre totale? (1941-1945) — 2. Pratiques et
expériences de guerres: N. Labanca: Les institutions militaires de la guerre totale en Europe — M.
Geyer: Comment les allemands ont-ils appris à faire la guerre? — G. Procacci: La défaite de Caporetto
— A. B. Tsfasman: La première guerre mondiale et les juifs de Russie (1914-1917) — M.-L. Roberts:
Les hommes et les femmes dans les romans de la première guerre mondiale — B. Ziemann: Les soldats
et l’effondrement de l’armée allemande en 1918 — H. U. Jost: La Suisse, un pays neutre en guerre — M.
M. Gorinov: Le quoditidien d’une capitale assiégée: Moscou (1941-1942) — I. Ohayon: La déportation
des peuples vers l’Asie centrale — M. Yusta: Guérilleros et paysans après la guerre d’Espagne (19391953) — 3. Guerre et changement social: C. Omnès: Le travail féminin et les guerres — M. ZancariniFournel: Saint-Étienne pendant la première guerre mundiale — T. Bonzon: Guerre totale et gouvernement local à Paris (1914-1919) — J. A. McCartin: La primière guerre mondiale et la naissance des
relations sociales aux États-Unis — R. Bianchi: Les mouvements contre la vie chère en Europe au
lendemain de la grande guerre — V. de Luca: «Crises démographiques» et politiques natalistes: vers une
internationale des pères de familles nombreuses (1928-1937) — G. Gerstle: L’immigrant, une menace
pour la sécurité américaine — J.-C. Vinel / R. Huret: Ouvriers aux États-Unis pendant la seconde guerre
mondiale: un temps de progrès ou de régression sociale? — P. Verheyde: Antisémitisme et rationalisation: l’aryanisation économique — 4. Après-guerre et cultures de paix: C. Charle: Les sociétés impériales et la mémoire de la guerre: France, Allemagne et Grande-Bretagne — J. Vogel: Militaires et folklore
militariste: Allemagne et France (1871-1914) — R. Bendick: La guerre et la paix dans les manuels
scolaires: Allemagne et France (1918-1940) — O. Janz: Célébrer la mort, écrire le deuil: la mémoire de
la grande guerre en Italie — E. Collotti: Ernst Friedrich, un antimilitariste dans l’Allemagne des années
1920 — C. Fischer: La résistance passive pendant «la bataille de la Ruhr» (1923) — V. Galimi:
Collaborationnisme et épuration judiciaire en Italie et en France — M. Pinault: Les scientifiques, l’atome,
la guerre et la paix — B. Curli: De la SDN à la construction européenne (1919-1950) — 5. Interpréter
la guerre: Des catégories d’analyse de la guerre au XXe siècle: O. Bartov: Guerre, génocide et identité
moderne — N. Beaupré / B. Majerus: L’historiographie allemande face à la «catastrophe originelle» du
XXe siècle — F. Godicheau: L’ombre portée de la guerre civile sur le XXe siècle espagnol — P. Pasteur:
Les autrichiens: la guerre ou le déni des conflits — C. Pavone: La seconde guerre mondiale: Europe et
guerre civile européenne — E. Traverso: Entre Béhémoth et Léviathan: penser la guerre civile européenne (1914-1945) — M. Mazower: D’un siècle à l’autre: la violence et l’état au XXe siècle.
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J. M. BENEYTO
R. M. MARTÍN DE LA G. G. A. PÉREZ, EDS.

EUROPA Y ESTADOS UNIDOS
Una historia de la relación atlántica
en los últimos cien años
2005 — 356 pp.

€ 22,00

INDICE: M. D. Elizalde Pérez-Grueso: Los años previos a la gran guerr. 1870-1914:
consolidaciones nacionales, rivalidades imperialistas y reparto del mundo en zonas de
influencia — E. Lemús López: La primera guerra mundial. La tentación de aislacionismo
— J. L. Neila Hernández: Los años de entreguerras: el wilsonismo y la sociedad de naciones
— J. R. Díez Espinosa: La segunda guerra mundial. La defensa de la democracia — J. C.
Pereira Castañares: El nuevo orden de Yalta. La ONU y la doctrina Truman; el Plan Marshall y la OTAN — R. M. Martín de la Guardia / G. A. Pérez Sánchez: La década crucial de
los 50: Europa y Estados Unidos ante la guerra fría y la integración comunitaria — P.
Lozano Bartolozzi: De la crisis de los misiles a la invasión de Afganistán, pasando por la
primavera de Praga y el mayo francés — M. Huguet Santos: Reagan y el neoliberalismo
europeo — R. M. Martín de la Guardia / G. A. Pérez Sánchez: La década finisecular: de la
desintegración de la URSS a la ampliación comunitaria y atlántica al este — F. Conde
López / I. Hurtado Ocaña: Las relaciones comerciales trasatlánticas entre la Comunidad
Europea y Estados Unidos — B. Carrión Ramírez & al.: Las relaciones institucionales
entre la Unión Europea y los Estados Unidos en nuestros días: análisis de la Nueva Agenda
Transatlántica — J. M. Beneyto: Epílogo: Las relaciones entre Europa y Estados Unidos
al inicio del siglo XXI.

005 Cavalli, A., ed.: Insegnare la storia contemporanea in Europa
2005 – 361 pp. € 29,45
INDICE: A. Cavalli: Introduzione. Insegnare storia contemporanea ai giovani europei del XXI secolo —
L. Wirth: L’insegnamento della storia «molto contemporanea» agli allievi dai 15 ai 18 anni nelle scuole
secondarie francesi — B. von Borries: L’insegnamento della storia contemporanea nelle scuole secondarie
in Germania — M. Silvani: L’insegnamento della storia contemporanea nelle scuole italiane: problemi e
riflessioni — C. C. Davies / R. Phillips: L’insegnamento della storia contemporanea nel Regno Unito —
R. Valls-Montés: L’insegnamento della storia contemporanea nella scuola secondaria spagnola: il dibattito
attuale e i problemi aperti — C. Dupcsik: La situazione dell’insegnamento della storia contemporanea in
Ungheria.

006 Dahan, A. / D. Pestre, eds.: Les sciences pour la guerre, 1940-1960
2004 – 401 pp., gráf., tabl. € 30,00
INDICE: D. Pestre: Le nouvel univers des sciences et des techniques: une proposition générale — A.
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Dahan: Axioimatiser, modéliser, calculer: les mathématiques, instrument universel et polymorphe d’action — R. Léonard: Structures sous tension: théorie des jeux et psychologie sociale à la RanD — M.
Armatte: Les sciences économiques reconfigurées par la pax americana — L. Kay: Un codage militaire?
Et le génome devint un système d’information — D. Pestre: Repenser les variantes du complexe militaire-industriel-universitaire — P. N. Edwards: Construire le monde clos: l’ordinateur, la bombe et le
discours politique de la guerre froide — P. Galison: Les nombres, la bombe H et la simulation du réel —
A. Dahan / I. Gouzévitch: L’école d’Andronov à Gorki, profil d’un centre scientifique dans la Russie
soviétique — D. Pestre: Sciences physiques et recherche industrielle et militaire en France: un changement historique de régime — J.-P. Gaudillière: Mobiliser les sciences pour vaincre le cancer: fondations,
état et industrie aux États-Unis — J. Krige: La science et la sécurité civile de l’Occident.

007 Dias, N.: La mesure des sens. Les anthropologues et le corps humain au
XIXe siècle
2004 – ix + 357 pp. € 27,00
INDICE: La topographie cérébrale au XIXe siècle — La hiérarchie sensorielle — Perception et dénomination des couleurs — Les nerfs et les sens — Observation et classification des yeux — Discipliner les
sens — Les pratiques sur le terrain — La culture des sens — Ordre sensoriel et contrôle social —
Épilogue — Bibliographie.

008 Ferro, M.: Les individus face aux crises du XXe siècle: l’histoire anonyme
2005 – 430 pp., fig. € 25,00
009 Froehlich, C. / H.-A. Heinrich, eds.: Geschichtspolitik. Wer sind ihre
Akteure, wer Ihre Rezipienten?
2004 – 148 pp. € 35,00
010 Frow, R. / E. Frow, eds.: Political Women, 1800-1850
1989 – 256 pp. € 32,00
011 Goyard-Fabre, S., ed.: L’état au XXe siècle. Regards sur la pensée juridique et politique du monde occidental
2004 – 338 pp. € 40,00
INDICE: S. Goyard-Fabre: Grandeur et misère de l’état au XXe siècle — J.-M. Trigeaud: Théorie de
l’état et réalisme sociologique dans la pensée de Duguit et Hauriou — C. Galli: Carl Schmitt et l’etat —
S. Goyard-Fabre: L’état du droit selon Hans Kelsen — P. Nemo: L’état dans la philosophie politique de
Friedrich Hayek — J.-C. Bourdin: Hannah Arendt et l’état. L’absence de l’état? — F. Saint-Bonnet: Le
droit contre la loi. Regard sur les mutations du droit constitutionnel au XXe siècle — J.-M. Denquin: La
séparation des pouvoirs — L. Jaume: Le parlementarisme entre «représenter» et «gouverner» — G.
Lafrance: L’état démocratique et la raison pratique — M. Troper: L’Europe politique et la souveraineté
des états — O. Höffe: Fédéralisme et subsidiarité — H. Penaz-Ruiz: Laïcité et république — C. Atias: Le
droit et les droits au XXe siècle — G. Haarscher: La neutralité, l’intégrité et la protection des minorités
— P. Goyard: Les difficultés philosophiques d’un engagement politique. L’itinéraire de Merleau-Ponty
— J.-F. Mattéi: L’état moderne et l’inflation de la technocratie — R. Boudon: Du bon usage des données
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d’opinion pour la décision politique — S. Goyard-Fabre: L’état du XXe siècle a-t-il été un «monstre
froid»?

012 Hamilton, R. F., ed.: The Origins of World War I
2003 – 552 pp. € 72,90
013 Joas, H.: Guerra y modernidad. Estudios sobre la historia de la violencia
en el siglo XX
2005 – 292 pp. € 20,00
014 Jochimsen, L.: Dieses Jahr in Jerusalem: Theodor Herzl - Traum und
Wirklichkeit
2004 – 236 pp., fig. € 23,00
015 Killingray, D., ed.: Maritime Empires. British Imperial Maritime Trade in
the Nineteenth Century
2004 – 242 pp., 12 fig. € 79,04
016 Kolko, G.: El siglo de las guerras. Política, conflictos y sociedad desde
1914
2005 – 375 pp. € 23,00
017 Langlois, C.: Le crime d’Onan. Le discours catholique sur la limitation
des naissances (1830-1930)
2005 – 512 pp. € 35,00
018 Mathien, M., ed.: La médiatisation de l’histoire. Ses risques et ses espoirs
2005 – 448 pp. € 54,00
019 Moggridge, D. E.: Maynard Keynes. An Economist’s Biography
1992 – xxxi + 941 pp. € 140,40
020 Nash, M. / S. Tavera, eds.: Las mujeres y las guerras. El papel de las
mujeres en las guerras de la edad antigua a la contemporánea
2003 – 549 pp. € 21,00
INDICE: A. Iriarte: La virgen guerrera en el imaginario griego — M. D. Mirón Pérez: Las mujeres de
Atenas y la guerra del Peloponeso — B. Enjuto Sánchez: Las mujeres de la domus constantiniana y su
actuación en la guerra contra el usurpador Magnencio — R. Pastor: Mujeres y la guerra feudal: reinas,
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señoras y villanas. León, Galicia, Castilla, (siglos XII y XII) — T. Vinyoles & al.: La rueca y la espada.
Las mujeres medievales, la guerra y la paz — J. Lorenzo Arribas: Tampoco acariciaron banderas. Apuntes
críticos sobre las mujeres y la guerra medieval — M. L. Prieto Álvarez: Las mujeres en la guerra de
sucesión castellana (1474-1476) — A. Muñoz Fernández: Las mujeres en la guerra de sucesión castellana
(1474-1476) — A. Muñoz Fernández: La doncella guerrera encarnada en Juana de Arco (la subjetivación
femenina de un tópico ¿androcéntrico?) — A. Martín Casares: De pasivas a beligerantes: las mujeres en
la guerra de las Alpujarras — C. Segura Graiño: Las mujeres y las guerras en las sociedades preindustriales
— F. Birulés: La guerra de Troia en Hannah Arendt i Simone Weil — C. García Navarro: Doris Lessing:
una mirada a las mujeres afganas de la resistencia — P. Mayayo: ¿Vencedoras o vencidas? Las mujeres
y la guerra en la obra de Nancy Spero — P. Fostner: Heroic hearts. Las emociones en la guerra, visión de
una fotógrafa (Roses of war/Nazi Blumen) — R. Flores: Género en los carteles del bando nacional en la
guerra civil española — M. Carabias Álvaro: Las madonnas se visten de rojo. Imágenes de paganismo y
religiosidad en la guerra civil española — A. Bravo: Mujeres y segunda guerra mundial: estrategias
cotidianas, resistencia civil y problemas de interpretación — T. A. Linhard: «Todos a entrar y el que
tenga miedo que se quede a cocer frijoles»: las soldaderas de la Revolución mexicana — R. M. Ballesteros
García: En tiempos de guerra: las feministas portuguesas y el conflicto de 1914 — M. Benedí Altés: La
«revolución traïcionada»: dones russes durant els primers anys de la Unió Soviètica — L. Herrera i Pujol /
M. Lecha Adán: Las madres de la resistencia. El discurs maternalista de las Madres de la plaza de Mayo,
una expressió de pacifisme — B. Terrasson: Las violaciones de guerra y las mujeres en Francia durante el
primer conflicto mundial: 1914-1918 — C. Enloe: ¿Cómo se militariza una lata de sopa? — I. Blasco / R.
Illion: Republicanas aragonesas en la lucha antifascista — L. Martínez Prado: Per als germans del front. Ús
i abús de la condició femenina durant la guerra civil espanyola (1936-1939) — T. González Pérez: Vivencias
de mujeres canarias durante la guerra civil — R. Toran / C. Cañellas: Participació femenina als Consells
Municipals a Catalunya. 1934-1939 — J. L. Ledesma: Las mujeres en la represión republicana: apuntes
sobre un «ángulo muerto» de la guerra civil española — I. Quero Hernández / M. D. Jaén García: La
imagen de la mujer en la postguerra española a través de la prensa de Almería — L. Prieto Borrego:
Vivencias y experiencias de las mujeres en el éxodo republicano — M. R. Ruiz Franco / M. C. Rubio
Liniers: Presencia, participación e ideología de las mujeres en la guerra civil española a través de dos
revistas: Mujeres libres e Y. Revista para la mujer — G.Tribó Traveria: Mujeres y refugiados en la retaguardia
republicana durante la guerra civil (1936-1939).

021 Prost, A. / J. M. Winter: Penser la grande guerre. Un essai d’historiographie
2004 – 304 pp. € 9,50
022 Ruiz Gimenez Arrieta, I.: La historia de la intervención humanitaria. El
imperialismo altruista
2005 – 280 pp. € 18,00
023 Sand, S.: El siglo XX en pantalla. Cien años a través del cine
2005 – 570 pp. € 29,90
INDICE: Las masas, el soberano y la democracia: el curioso idilio entre el cine y la política — La
primera guerra mundial en el cine: del viril heroísmo nacional al consenso pacifista — De Octubre rojo
al final de una utopía: comunismo en 24 imágenes por segundo — El maquillaje de la miseria. Lucha de
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clases y crisis económicas como objetos fotogénicos — Del blanco y negro a los colores «retro»: el
fascismo y el nazismo entran en escena — La industria del cine frente a la industria del exterminio: del
malvado judío Süss a Schindler, el buen alemán — La guerra fría, un mito candente: el macartismo y la
era nuclear en la pantalla — Del exotismo colonial a la rebelión del tercer mundo.

024 Schwanitz, W. G., ed.: Germany and the Middle East. 1871-1945
2005 – x + 268 pp., fot. € 75,00
INDICE: W. G. Schwanitz: The german middle eastern policy, 1871-1945 — T. L. Hughes: The german
mission to Afghanistan, 1915-1916 — H.-U. Seidt: «When continents awake, island empires fall!»
Germany and the destabilization of the east, 1919-1922 — W. G. Schwanitz: «The Jinnee and the magic
bottle»: Fritz Grobba and german Middle East policy, 1900-1945 — U. Pfullmann: German-saudi relations and their actors on the Arabian Peninsula, 1924-1939 — S. R. Hauser: German research on the
ancient Near East and its relation to political and economic interests from Kaiserreich to world war II —
K. H. Roth: Berlin – Ankara – Baghdad: Franz von Papen and german Near East policy during the
second world war — G. Höpp: In the shadow of the moon: Arab inmates in nazi concentration camps.

025 Silver, B. J.: Fuerzas de trabajo. Los movimiento obreros y la globalización
desde 1870
2005 – 249 pp. € 25,00
INDICE: 1. Introducción: Crisis de los movimientos obreros y de los estudios laborales — Debates
sobre el presente y futuro de los trabajadores y de los movimientos obreros — La conflictividad obrera
desde una perspectiva histórico-mundial: marco conceptual y teórico — Estrategias de investigación —
Trabajadores del mundo en el siglo XX: un esquema del libro — 2. Los movimientos obreros y la
movilidad del capital: Pautas históricas de comportamiento de la militancia obrera en la industria
automovilística — De Flint a Ulsan: pautas de comportamiento recurrentes de las principales oleadas de
huelgas registradas en la industria del automóvil — ¿Una solución tecnológica posfordista? — Trazado
de fronteras y contradicciones de la producción ajustada-y-dual — 3. Los movimientos obreros y los
ciclos de productos: El ciclo del producto automóvil — El ciclo del producto del complejo textil desde
una perspectiva comparada — Ciclos, soluciones y conflictividad laboral en el sector del transporte —
¿Una nueva solución articulada mediante el lanzamiento de nuevos productos? — 4. Los movimientos
obreros y la política mundial: Guerras mundiales y conflictividad laboral — La globalización de finales
del siglo XIX y el ascenso del movimiento obrero moderno — El círculo vicioso del conflicto interno e
internacional — Conflictividad laboral, guerra mundial y liberación nacional en el mundo colonial —
Hegemonía estadounidense, consumo de masas y pactos sociales desarrollistas — De la crisis de la
hegemonía estadounidense a la crisis del movimiento obrero mundial — 5. La dinámica actual desde
una perspectiva histórico-mundial: ¿Una carrera hacia el abismo? — ¿El final de la brecha norte-sur?
— ¿Debilitamiento del poder estructural de los trabajadores? —¿Cómo evolucionará la relación entre la
guerra y los derechos de los trabajadores? — ¿Un nuevo internacionalismo obrero? — Apéndices: La
base de datos del World Labor Group: conceptualización, mediciones y procedimiento de recogida de
datos — Instrucciones para el registro de datos a partir de los índices de los periódicos — Clasificación
de los países — Bibliografía.

026 Steinberg, J. W. & al., eds.: The Russo-Japanese War in Global Perspective. World War Zero
2005 – xxiv + 672 pp., 52 fig. € 166,40
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027 Swift, J.: The Palgrave Concise Historical Atlas of the Cold War
2003 – 160 pp., 50 map. € 23,80
028 Vivarelli, R.: Storia e storiografia. Approssimazioni per lo studio dell’età
contemporanea
2004 – xvi + 376 pp. € 48,80
029 Willmott, H. P.: When Men Lost Faith in Reason. Reflections on War And
Society in the Twentieth Century
2002 – 296 pp. € 75,90

ESPAÑA
030 Adria, J. J. / J. M. Jordan / R. Reig: L’atzarosa vida d’Enrique Blat. Un
empresari republicà del camp de Turia (1879-1951)
2004 – 240 pp., 14 lám.col. € 15,00
031 Alonso, B.: En las cortes constituyentes de la república. Estudio preliminar J. Sanz Hoya
2005 – 154 pp. € 8,00
032 Alonso Baquer, M.: Franco y sus generales
2005 – 510 pp., 44 fot. € 21,00
INDICE: Preliminares — Los generales de la Victoria — El alma que había de dirigir las espadas — La
crisis militar de los años cuarenta — Los ministros militares y los militares ministros — El sistema
militar del régimen — La eliminación progresiva de los residuos pretorianos — Recuerdos y testimonios
civiles — Las fuerzas armadas entre la sucesión y la reforma — Las fuerzas armadas y la transición —
Anexo. Semblanzas militares.

033 Altamira, R.: Tierras y hombres de Asturias
2005 – 566 pp., fot. € 44,95
034 Álvarez Junco, J.: Alejandro Lerroux. El emperador del Paralelo
2005 – 415 pp., lám. € 23,50
INDICE: Un muchacho más dado a la aventura que al estudio — Prensa y lances de honor — El aprendiz
de brujo — La montaña maldita — Frente al Desastre, la república — Lerroux sugestiona a Barcelona
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— Diputado y conspirador — ¿Lerroux contra Cataluña? — La semana trágica, vista desde Argentina —
Populismo y política de masas.

035 Álvarez Junco, J.: El emperador del Paralelo. Lerroux y la demagogia
populista
1990 – 509 pp., 48 lám., map. € 33,00
036 Amo, M. del: Salvador Vila: El rector fusilado en Viznar
2005 – 280 pp., fig. € 17,00
037 Anales de historia contemporánea, 21 — 2005. Monográfico sobre:
Migraciones e interculturalidad en España y región de Murcia
2005 – 538 pp., gráf. € 15,03
038 Andrés Gallego, J. / A. M. Pazos, eds.: Archivo Gomá: documentos de la
guerra civil, 7 — Agosto-septiembre 1937
2005 – 666 pp. € 50,00
039 Ayer, 56: Las brigadas internacionales
2005 – 297 pp. € 18,00
040 Ayer, 57: Los campos de concentración franquistas en el contexto europeo
2005 – 314 pp. € 18,00
041 Aymes, J. R.: Voir, comparer, comprendre. Regards sur l’Espagne des XVIIIe
et XIXe siècles
2003 – 350 pp. € 20,00
INDICE: 1. L’Espagne «ilustrada»: La ville espagnole à l’époque des lumières: l’horreur, la louange et
le rêve — La campagne dans les Cartas del viaje de Asturias et les Diarios de Gaspar Melchor de
Jovellanos — Les ilustrados espagnols face au clergé et à l’enseignement de la religion dans les écoles
élémentaires et techniques — 2. L’Espagne et la Révolution française: L’Espagne et la Révolution
française: les réponses régionales — Le discours clérical contre-révolutionnaire en Espagne (1789-1795)
— Du catéchisme religieux au catéchisme politique (fin du XVIIIº-début du XIXº) — La langue espagnole
«révolutionnée» (1789-1800) — 3. Regards romantiques et «costumbristas»: Existe-t-il un romantisme
espagnol? — Irún ou le passage d’un monde à un autre — Séville sous le regard des voyageurs français
à l’époque romantique — Le voyage de Ramón de Mesonero Romanos à Paris en 1840 ou le regard
costumbrista sur les êtres et les choses.

042 Bádenas Zamora, A.: El patrocinio del justiciable pobre en la España liberal (1833-1868)
2005 – 413 pp. € 32,00
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043 Barreiro Fernández, X. R. / X. L. Axeitos, eds.: Cartas a Murguia, II
(1868-1885). Edición, introducción e notas (...)
2005 – 519 pp., fig. € 27,00
044 Bartolomé Bartolomé, J. M.: El tránsito al crecimiento económico moderno
en León (1750-1850). Condiciones de vida y pautas de consumo en La Bañeza
y Astorga
2004 – 115 pp., cuadr. € 9,00
INDICE: El comercio de textiles en León (1700-1850) — El espejo de la emulación: las condiciones de
vida y pautas de consumo de la burguesía bañezana (1750-1850) — Condiciones de vida y pautas de
consumo del artesanado textil de La Bañeza y Astorga (1750-1860) — Condiciones de vida y pautas del
campesinado leonés de La Bañeza y Astorga (1750-1850).

045 Belmonte Díaz, J. / P. Leseduarte Gil: Godoy. Historia documentada de un
expolio
2004 – 491 pp., fig. € 27,00
046 Buigues Villar, J. C.: El bienni progressista a Tarragona (1854-1856)
1987 – 176 pp. € 9,38
047 Capellán de Miguel, G.: Gumersindo de Azcárate. Biografía intelectual
2005 – 424 pp., fig. € 25,00
048 Carrilero Martínez, R.: El episcopado del cardenal Tabera Araoz en la
diócesis de Albacete (1950-1968)
2005 – 229 pp., fot., lám.col. € 6,24
049 Caudet, F.: El exilio republicano de 1939
2005 – 454 pp. € 22,50
INDICE: La otra orilla — El laberinto de la diáspora — México, tierra de asilo — Las luchas políticas
del exilio — El pleito del Vita — Sociología del exilio — La condición de exiliado republicano —
Boletín al servicio de la emigración española — Cultura y exilio — Dialogizar el exilio.

050 Chamocho Cantudo, M. A.: La Diputación provincial de Jaén en el primer
estado constitucional. Historia política y jurídica de la Diputación provincial
de Jaén (1813-1868). Entre el modelo liberal-constitucional y el modelo
moderado-isabelino
2004 – 646 pp. € 16,00
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051 Cirac Febas, J. / J. L. Ledesma Vera: Manuel Buenacasa Tomeo: militancia,
cultura y acción libertarias (Miscelánea de textos, 1917-1964)
2005 – 323 pp., fig. € 14,00
052 Collado Seidel, C.: España, refugio nazi
2005 – 349 pp., fot. € 22,00
053 Colmeiro, J. F.: Memoria histórica e identidad cultural. De la postguerra
a la postmo-dernidad
2005 – 206 pp., fig. € 18,00
INDICE: 1. Memoria histórica e identidad cultural: La crisis de la memoria — Esplandor y ruina de la
memoria: una topografía cultural — 2. El reinado de la elipsis: la memoria en tiempos de silencio: El
imperio autárquico: memorialización y desmemorización — Nostalgia colonial y la construcción del
nuevo orden en Los últimos de Filipinas — Memorias reprimidas, memorias recuperadas — La memoria
desenterrada: cuando hablan los desaparecidos — Canciones con historia: en busca de la memoria perdida
— Buscando en el baúl de los recuerdos. La reconstrucción de la identidad cultural en Memorias de un
niño de derechas — Psicodrama y catarsis: Carlos Saura y los escenarios de la memoria — 3. La
memoria después del desencanto: Postfranquismo, postmodernidad y postnacionalismo — Conjurando
los fantasmas del pasado en El cuarto de atrás — La deformación del espíritu nacional: las memorias
antimilitares de Antonio Muñoz Molina — La reconstrucción de la memoria histórica en el cine español.
¿Un pasado sin pena ni gloria? — La nostalgia del paraíso perdido en Belle époque — Los montajes de
la memoria: Basilio Martín Patino y Madrid — Todos los caminos conducen a Santiago: la memoria
conmemorativa y la reinvención de la tradición — Sin memoria, sin futuro: ¿una nueva generación
perdida? — La nostalgia del futuro: amnesia global y hábitos de consumo en Tokio ya no nos quiere —
5. Coda: El retorno de lo reprimido.

054 Costafreda i Felip, M.: Origens del catalanisme a Tarragona (1900-1914)
1988 – 158 pp. € 9,38
055 Cruz, R. y otros: Culturas y políticas de la violencia. España siglo XX
2005 – 384 pp. € 23,00
INDICE: J. Muñoz Soro & al.: Presentación: La cultura de la fuerza o la fuerza de la cultura — R. Cruz:
Pensar la violencia colectiva europea en perspectiva histórica — C. Gil Andrés: «A mano airada». La
violencia en la protesta popular — M. Delgado: Violencia anticlerical e iconoclasta en la España
contemporánea — E. González Calleja: La dialéctica de las pistolas. La violencia y la fragmentación del
poder político durante la segunda república — J. L. Ledesma: La «santa ira popular» del 36: la violencia
en guerra civil y revolución, entre cultura y política — P. Preston: Los esclavos, las alcantarillas y el
capitán Aguilera. Racismo, colonialismo y machismo en la mentalidad del cuerpo de oficiales nacionales
— A. Herrerín López: El recurso a la violencia en el movimiento libertario — M. A. Ruiz Carnicer:
Estudiantes, cultura y violencia política en las universidades españolas (1925-1975) — J. Muñoz Soro /
S. Baby: El discurso de la violencia en la izquierda durante el último franquismo y la transición (19681982) — M. M. Larraza / F. J. Caspistegui: Los intelectuales vascos ante la violencia terrorista.
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056 Dalla Corte, G.: Casa de América de Barcelona (1911-1947). Comillas,
Cambó, Gili, Torres y mil empresarios en una agencia de información e influencia
internacional
2005 – 373 pp., tabl., fig., fot. € 29,90
INDICE: El americanismo en la opinión pública — La Casa de América de Barcelona — El sistema
iberoamericano de información económica — Los delegados y el control del cono sur latinoamericano
— Hacia la CHADE: el negocio de la electricidad y el juego asociativo — La red empresarial: el Congreso
nacional del comercio español en ultramar de 1923 — Capital y holding hispano entre la CHADE y la
Casa de América — Empresas y empresarios tras el telón asociativo internacional — Los ensayos
empresariales ante la guerra civil española.

057 Díaz Fernández, A. M.: Los servicios de inteligencia españoles. Desde la
guerra civil hasta el 11-M. Historia de una transición
2005 – 566 pp., cuadr. € 22,00
058 Domínguez Pérez, A.: El verano que trajo un largo invierno. La represión
político-social durante el primer franquismo en Cádiz (1936-1945), 2 vols.
2004 – 329 pp., fig., tabl., fot. € 39,00
059 Ealham, C.: La lucha por Barcelona. Clase, cultura y conflicto 1898-1937
2005 – 381 pp., fot. € 22,00
INDICE: La creación de la ciudad dividida — Delineando la ciudad proletaria — El nacimiento de la
ciudad republicana — La ciudad proletaria y la república — «La lucha por la supervivencia»: estrategias
de autoayuda y acción directa de los desempleados durante la república — Anarquismo militarizado,
1932-1936 — Batallas culturales: clase y criminalidad — Una revolución «apolítica»: anarquismo,
revolución y guerra civil.

060 Elorza, A.: Tras la huella de Sabino Arana. Los orígenes totalitarios del
nacionalismo vasco
2005 – 362 pp. € 17,00
061 Ereño Altuna, J. A.: El pensamiento socialista de Unamuno en La lucha de
clases (1894-1897)
2005 – 443 pp. € 27,00
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J. M. FRADERA

COLONIAS PARA DESPUÉS
DE UN IMPERIO
2005 — 752 pp.

€ 30,00

INDICE: Introducción: Cuba, Puerto Rico y Filipinas: del imperio al sistema de tres
colonias — 1. De colonias a colonias: La fabricación de la desigualdad — Gobernando
la desigualdad — La desigualdad, consecuencia de la heterogeneidad — Peculiaridad
social y exclusión política — 2. La construcción del mando supremo: La reorganización
del poder en el ocaso imperial — La irresistible ascensión de la capitanía general — El
capitán general como bajá — El valor de la unidad de mando — Años de escarmientos
— Equilibrio de razas y estabilidad colonial — La autocracia de los liberales — 3. El
reparto de los beneficios del azúcar: La erosión de la alcabala y los límites de la
desregulación comercial — Una batalla en dos frentes: el estanco tabaquero y los
aranceles — El asalto final de la fortaleza mercantilista — Los aranceles de cuatro
columnas y la lógica del regateo — La resistencia a la contribución directa y los límites
del modelo hacendístico — 4. Tabaco es poder: La importación de las reformas — La
balsa de la Medusa — El fardo fiscal sobre el campesinado — Una fiscalidad
condicionada — 5. La frágil madurez del modelo: Finanzas públicas y nexo colonial
— La centralización de las competencias de Ultramar — Reformar o perecer — Las
reformas imposibles — A modo de conclusión.

063 Eslava Galán, J.: Una historia de la guerra civil que no va a gustar a nadie
2005 – 376 pp., fot. € 20,00
064 Feliù Franch, J.: Dinero color azul cobalto. El negocio americano de la
cerámica de la provincia de Castellón en el siglo XIX
2005 – 227 pp., fig., lám.col. € 15,00
065 Fernández Clemente, E.: El coronel Rey D’Harcourt y la rendición de
Teruel. Historia y fin de una leyenda negra
1992 – 139 pp., fot. € 4,51
066 Fernández-Coppel, J.: General Gavilán. Memorias: de enlace del general
Mola a jefe de la casa militar de Franco
2005 – 270 pp. + 136 lám. € 28,00
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067 Fontes de Garnica, I. / M. A. Menéndez Gijón: El parlamento de papel.
Las revistas españolas en la transición democrática, 2 vols. (1: Texto; 2: La
mirada gráfica. El enfoque literario)
2004 – 1.724 pp., 543 lám.col. € 70,00
INDICE: F. González Urbaneja: A modo de explicación — M. A. Menéndez Gijón: El dulce, breve
tiempo de la gloria (auge y pérdida de un mercado) — Tiempos de silencios (1968-1972) — Tiempos de
entrelíneas (1970-1974). El Triunfo del posibilismo — Tiempos de mudanzas: el modelo de Cambio
(1970-1975) — La visión católica: de la cristianodemócrata y universitaria Cuadernos para el diálogo
a las revistas de la iglesia (Ecclesia, Vida nueva...) y al Opus Dei — La prensa gráfica y el fotorreporterismo
(Gaceta ilustrada, La actualidad española...) — El humor como arma de intervención en la realidad: de
La codorniz a Por favoe y Muchas gracias — Las revistas para la mujer: del dulce hogar a la emoción;
del corazón a la liberación — Las revistas de la periferia (la prensa local y local-nacional) — La otra
prensa de la transición: revistas para pensar, leer, vivir..., tal vez soñar — Tiempos de destape: Interviú,
la revista de la democracia (y otros destapes) — Epílogo: I. Fontes de Garnica: El 4º querer y no poder
(una experiencia personal) — Apéndices.

068 Forcadell, C., ed.: Nacionalismo e historia
1998 – 171 pp. € 9,02
INDICE: J. J. Carreras Ares: De la compañía a la soledad: el entorno europeo de los nacionalismos
peninsulares — I. Peiró Martín: Valores patrióticos y conocimiento científico: la construcción histórica
de España — J. Corcuera Atienza: Historia y nacionalismo en el caso vasco: de la invención de la
historia a los derechos que de la historia se derivan — P. Anguera: Nacionalismo e historia en Cataluña:
tres propuestas de debate — M. González de Molina: El andalucismo político 1915-1998. ¿Un andalucismo
imposible? — P. Ruiz Torres: Nacionalismo y ciencia histórica en la representación del pasado valenciano
— C. Forcadell Álvarez: Las fantasías históricas del aragonesismo político — R. Villares Paz: Reflexiones sobre la historia y su enseñanza.

069 Fuentes, J. F.: Largo Caballero. El Lenin español
2005 – 415 pp., lám. € 23,50
INDICE: El Lenin español. La sombra de un mito — A la sombra del abuelo — De la conjunción
republicana a la escisión comunista — Los socialistas y la dictadura de Primo de Rivera — Una difícil
transición a ninguna parte — Largo Caballero, ministro de trabajo — El giro bolchevique del Lenin
español — «¡No pasarán!» (¿O sí?) — Caballero contra Negrín, y viceversa — Viaje al infierno —
Epílogo: El caballerismo después de Caballero.

070 Gallego, F.: Ramiro Ledesma Ramos y el fascismo español
2005 – 431 pp. € 23,50
INDICE: El árbol de la ciencia. La formación de Ramiro Ledesma (1905-1930) — La lucha por la
vida. Ramiro Ledesma y la fundación del partido fascista en España (1931-1932) — Camino de
perfección. Ledesma, las JONS y la búsqueda de una estrategia para el fascismo español (enero 1933febrero 1934) — César o nada. Ramiro Ledesma y Falange Española de las JONS (febrero-diciembre
1934) — Memorias de un hombre de acción. Fascismo o nacional-sindicalismo en España (eneromarzo 1935) — La ciudad de la niebla. Ramiro Ledesma, del drama individual a la tragedia colectiva
(verano 1935-invierno 1936) — Conclusión: Con la pluma y con el sable. Ramiro Ledesma, el fascismo
y la crisis española de los años treinta.
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071 Gallego, F. / F. Morente, eds.: Fascismo en España. Ensayos sobre los
orígenes sociales y culturales del franquismo
2005 – 454 pp. € 24,00
INDICE: 1. «Una altiva intemperie», Falange: cultura, trabajo, política y nostalgia: A. Andreassi
Cieri: Trabajo y empresa en el nacionalsindicalismo — M. S. López Gallegos: El proyecto de sindicalismo
falangista: de los sindicatos autónomos a la creación de las centrales obreras y de empresarios nacional
sindicalistas (1931-1938) — E. Selva: Gecé y la «vía estética» al fascismo en España — J. Gracia:
Fascismo y literatura o el esquema de una inmadurez — M. Maurel: Un asunto de fe: fascismo en España
(1933-1936) — R. Martín de la Guardia: José Antonio Primo de Rivera o el estilo como idea de la
existencia — F. Gallego: Ángeles con espadas. Algunas observaciones sobre la estrategia falangista
entre la revolución de octubre y el triunfo del Frente popular — F. Morente Valero: Hijos de un dios
menor. La Falange después de José Antonio — 2. El fascismo en la crisis española del siglo XX, 18981945: F. Gallego: La realidad y el deseo. Ramiro Ledesma en la genealogía del franquismo.

072 Gallego, J. A.: El levantamiento carlista de Castilla la Vieja
2002 – 344 pp., 13 map. € 19,53
073 Germán, L. / E. Llopis / J. Maluquer de Motes/S. Zapata, eds.: Historia
económica regional de España, siglos XIX y XX
2001 – 619 pp., cuadr. € 39,00
INDICE: J. Carmona Badía: Galicia: minifundio persistente e industrialización limitada — G. Ojeda:
Asturias: de la vieja a la nueva economía — R. Domínguez Martín / P. Pérez González: Cantabria: del
mercado colonial al mercado nacional — E. Fernández de Pinedo y Fernández: De la primera
industrialización a la reconversión industrial: la economía vasca entre 1841 y 1990 — A. Arizkun Cela:
Navarra: de la especialización agraria a la industrialización — J. R. Moreno Fernández: La Rioja: Las
otras caras del éxito — J. Moreno Lázaro: La precaria industrialización de Castilla y León — J. L.
García Delgado / M. Carrera Troyano: Madrid, capital económica — R. Dobado / S. López: Del vasto
territorio y la escasez de hombres: la economía de Castilla-La Mancha en el largo plazo — E. Llopis
Agelán / S. Zapata Blanco: El «sur del sur». Extremadura en la era de la industrialización — A. M.
Bernal / A. Parejo: La economía andaluza: atraso y frágil vertebración — L. Germán Zubero: Del cereal
al metal. La trayectoria de la economía aragonesa — J. Maluquer de Motes Bernet: Cataluña, avanzada
de la industrialización — J. Palafox: La tardía industrialización de la economía valenciana — M. T.
Pérez Picazo / J. M. Martínez Carrión: Murcia: crecimiento en un medio físico difícil — C. Manera:
Renta de situación y desarrollo mercantil: el crecimiento económico de Baleares — A. M. Macías
Hernández: Canarias: una economía insular y atlántica — E. Llopis Agelán: El legado económico del
Antiguo Régimen desde la óptica regional — J. Maluquer de Motes Bernet: Las comunidades autónomas
españolas bajo el impacto de la integración en la Unión Europea — S. Zapata Blanco: Apéndice estadístico.

074 Gil García, P.: Las hermandades sindicales de labradores y ganaderos
(1944-1977). Historia, documentos y fuentes
2005 – 201 pp., cuadr. € 13,00
075 Gil Novales, A.: Diccionario biográfico aragonés, 1808-1833
2005 – 438 pp., fot. € 25,00
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076 Gil Pecharromán, J.: Niceto Alcalá-Zamora. Un liberal en la encrucijada
2005 – 422 pp., fot. € 23,50
INDICE: Del pupitre al escaño (1877-1906) — Un joven político en la vieja política (1906-1917) —
Zamorismo (1918-1922) — Contra todos (1923-1929) — Entre el Turia y el Manzanares (1930-1931)
— La ilusión republicana (1931) — El desencanto (1931) — El presidente (1932-1933) — Compromiso
con la democracia (1934-1935) — El largo crepúsculo (1936-1949) — Obras de Niceto Alcalá-Zamora.

077 Godicheau, F.: La guerre d’Espagne. République et révolution en Catalogne
(1936-1939)
2004 – 459 pp. € 29,00
078 Gómez Ruiz, M. / V. A. Juanola: El ejército de los Borbones, 6: Reinado
de Isabel II, 1833-1868
2004 – xx + 551 pp., lám. b/n y col. € 60,00
079 González Aller Hierro, J. I.: La campaña de Trafalgar 1804-1805. Corpus
documental conservado en los archivos españoles, 2 vols.
2004 – 1.814 pp., lám., tabl., gráf. € 48,00
080 González Calleja, E.: La España de Primo de Rivera. La modernización
autoritaria, 1923-1930
2005 – 463 pp., fot. € 19,00
081 González Martínez, C.: Guerra civil en Murcia. Un análisis sobre el poder
y los comportamientos colectivos
1999 – 333 pp. € 16,23
082 Graham, H.: El PSOE en la guerra civil. Poder, crisis y derrota (19361939)
2005 – 422 pp. € 20,00
INDICE: 1. La lucha por el control de la organización nacional del PSOE, 1934-1936: Divisiones
internas en el movimiento socialista, 1934-1936 — La ruptura de la unidad socialista y el comienzo de la
guerra civil — 2. La izquierda socialista en el poder, 1936-1937: La formación del gobierno de Largo
Caballero — Reajustes políticos en el seno del movimiento socialista — La izquierda socialista: crisis y
desmoronamiento — 3. La batalla en el partido, 1937-1938: Ramón Lamoneda se enfrenta a la izquierda
del PSOE — La depuración de la izquierda del partido y la crisis en el sector centrista — La fragmentación
del centrismo — 4. El conflicto en la UGT: La lucha por el control del sindicato y el eclipse de la
izquierda socialista, 1937-1938 — La vieja guardia caballerista: artrincherameiento y reaparición — 5.
La ruptura entre socialistas y comunistas: El golpe de Casado y el final de la guerra.
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083 Gurria García, P. A.: La población de La Rioja durante el Antiguo Régimen
demográfico, 1600-1900
2004 – 433 pp., gráf., tabl., map. € 13,98
084 Hernández Cardona, X.: Història militar de Catalunya. Aproximació
didáctica, 4: Temps de revolta
2004 – 366 pp., 32 lám., fig., map. € 31,00
INDICE: La guerra del francès — Revolució liberal i reacció carlina — Configuració conflictiva d’una
societat industrial — El desafiament dels treballadors — La llarga derrota — Combatents i canvi tecnològic. Segles XIX-XX.

085 Lacomba Avellán, J. A.: La crisis española de 1917
1970 – 571 pp. € 20,00
086 Lavastre, P. / R. Mas, eds.: Propiedad urbana y crecimiento de la ciudad.
Seminario celebrado en Madrid, 4 y 5 de febrero de 2002
2005 – 390 pp., cuadr., map. € 12,00
087 Lecuona Prats, E.: La liberalización de la propiedad a finales del Antiguo
Régimen. Centro y periferia del proceso desamortizador y redentor de censos
perpetuos en tiempos de Carlos IV
2004 – 214 pp., cuadr. € 12,00
088 López Morell, M. A.: La casa Rothschild en España (1812-1941)
2005 – 565 pp., gráf., tabl., fot. € 35,00
INDICE: Primeros acercamientos e intentos fallidos de desembarcar en España: 1812-1833 —
Liberalismo, corruptelas y finanzas de guerra (1833-1840) — Las contradicciones de la paz: problemas
financieros del estado y primeros ensayos de modernidad (1840-1855) — La financiación de los
ferrocarriles — 1856-1868: años de euforia financiera y crisis — Las grandes operaciones del sexenio
— La pérdida de la preponderancia en las finanzas públicas, 1874-1900 — El giro hacia las inversiones
industriales (1874-1913) — Los primeros síntomas del agotamiento de un modelo de inversión — El
lento camino hacia el cierre de las inversiones en España — Fundamentos de las actividades de los
Rothschild en España — Las consecuencias del proceso.

089 López Cordón Cortezo, M. V. / J.-P. Luis, eds.: Mélanges de la Casa de
Velázquez, XXXV/1: El nacimiento de la política moderna en España (mediados
del siglo XVIII - mediados del siglo XIX / La naissance de la politique moderne
en Espagne (milieu du XVIIIe siècle - milieu du XIXe siècle)
2005 – 372 pp. € 25,00
INDICE: M. V. López-Cordón Cortezo / J.-P. Luis: De la ilustración à la victoire du libéralisme modéré.
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Considérations pour une histoire de la naissance de la modernité politique en Espagne — J.-P. Dedieu:
Amistad, familia, patria... y rey. Las bases de la vida política en la monarquía española de los siglos XVII
y XVIII — G. A. Franco Rubio: El ejercicio del poder en la España del siglo XVIII. Entre las prácticas
culturales y las prácticas políticas — R. Hocquellet: Du consensus populi à la volonté générale. La
représentation du pouvoir chez les dirigeants patriotes pendant la guerre d’indépendance — P. Díaz
Marín: La cultura de la participación. Elecciones y ciudadanía en el liberalismo inicial (1834-1837) —
M. C. Romeo Mateo: De patricios y nación. Los valores de la política liberal en la España de mediados
del siglo XIX — J.-P. Luis: Les paradoxes de la politisation dans la fonction publique — J. Fernández
Sebastián: Política antigua - política moderna. Una perspectiva histórico-conceptual — Miscellanées: F.
Chavarría Múgica: Justicia y estrategia: teoría y práctica de las leyes de la guerra en un contexto fronterizo.
El caso de la Jornada de San Juan de Luz (1558) — C. Windler: La diplomacia y el «otro» musulmán. a
favor de una historia intercultural de la diplomacia española del siglo XVIII — J.-B. Busaall: Nature
juridique de la monarchie espagnole sous Joseph Bonaparte. Réflexions à partir d’une mise au point sur
l’abolition de l’inquisition en 1808 — R. Serrano García: El Círculo de recreo de Valladolid (19311950). La sociabilidad elitista en Castilla entre la segunda república y el primer franquismo — Actualité
de la recherche.

090 López Corral, M.: La Guardia Civil en la restauración (1875-1905).
Militarismo contra subversión y terrorismo anarquista
2004 – 642 pp. € 30,00
091 Luque, J.: Juan Luque, corresponsal de Diario de Barcelona en Melilla.
Selección de crónicas (1921-1927). Introducción y selección de J. Cañellas
Romero
2004 – 243 pp., fot. € 12,48
092 Mallada, Lucas: Los males de la patria y la futura revolución española.
Consideraciones generales acerca de sus causas. Primera parte: Los males de
la patria
2005 – 292 pp., tabl. € 20,00
093 Martínez Leal, J.: Los socialistas en acción. La II república en Elche (19311936)
2005 – 176 pp., fot. € 15,00
094 Martínez Val Peñalosa, J. M.: Un empeño industrial que cambio a España,
1850-2000: siglo y medio de ingeniería industrial
2001 – 511 pp., fig. € 27,00
INDICE: Una ingeniería para la revolución industrial — El Real instituto industrial y las primeras escuelas
industriales — Las fases de la industrialización en España — Un ambiente idóneo para la industrialización:
Cataluña en el siglo XIX. La escuela industrial de Barcelona — La industrialización en otras regiones
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españolas. Asturias y Vizcaya — La evolución de la ingeniería industrial española en el siglo XIX – El
ferrocarril, la economía española y su industrialización — La industria de las industrias — La electricidad,
sistema nervioso de nuestra civilización — El automóvil: un mito del siglo XX — Química, petróleo y
energía — Números e ideas — El hoy y el mañana: dimicantes manemus.

095 Miguel López, I.: El mundo del comercio en Castilla y León al final del
Antiguo Régimen
2000 – 280 pp., map., gráf., cuadr. € 18,03
INDICE: Circunstancias del comercio regional: Trama viaria — Marco legal — Coyuntura históricoeconómica — Estructura del intercambio: Consideraciones generales — Avatares del excedente
comercializado — Alimentos con fluctuante protagonismo cerealero — Tejidos con predominio de lana
— Materias primas industriales no alimentarias — Diversos — Pormenor de las mercancías introducidas
— Alimentos en torno a bacalao y coloniales — Textiles o la novedad extranjera — Materias primas
industriales no alimentarias y semielaborados — Equipamiento — Diversos — Direcciones y centros de
intercambio: Itinerarios más concurridos — Focos de encuentro comercial — Polifacéticos agentes de
comercialización: Variedad y localización — Transportistas/vendedores — Atención sobre comerciantes-mercaderes — Aproximación a las individualidades — Diversidad de orígenes — Organización
empresarial — Negocios — Patrimonio y rango: ciertos comerciantes vallisoletanos – ¿Comercio: espejo
de cambios?: Aproximación diacrónica a la revelaciones del comercio — Testimonios desde el ámbito
del consumo y de la demanda — Comercio: crisol de mensajes.

096 Mir, C. / F. Corretge / J. Farré / J. Sagüés: Repressió econòmica i franquisme: l’actuació del tribunal de responsabilitats polítiques a la província de Lleida
1997 – 492 pp., fig. € 26,50
097 Miranda Encinas, J. M.: La prensa en la guerra civil. Toledo: 1936-1939
2004 – 231 pp., fot. € 12,00
098 Molina Aparicio, F.: La tierra del martirio español. El País Vasco y España
en el siglo del nacionalismo
2005 – 329 pp., 8 lám.col. € 22,00
INDICE: 1. El nacionalismo de estado: La nación como cultura — El nacionalismo español — 2. Los
fueros y España: El foralismo moderno — La identidad vasca decimonónica — Fuerismo y españolismo
— 3. Los vascos y el cainismo: La cruzada antifuerista — Fueros y moral romántica — 4. El mito
bárbaro: Un pueblo rebelde — Inventando a los bárbaros — 5. ¿Separatistas o separadores?: En las
trincheras de la nación — Fueros en tiempos de nacionalismo — 6. La deconstrucción del españolismo
vasco: Una identidad opuesta a España — El antipatriotismo de los vascos — 7. El País Vasco como
mito nacional: Un discutible «abolición foral» — Los vascos y la romántica España.

099 Moral Roncal, A. M.: Carlos V de Borbón (1788-1855)
1999 – 436 pp. + 20 lám. € 19,53
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100 Moreno Seco, M.: La quiebra de la unidad. Nacional-catolicismo y
Vaticano II en la diócesis de Orihuela-Alicante, 1939-1975
1999 – 423 pp. € 10,22
101 Naranjo Sanguino, M. A.: La desamortización de Mendizábal-Espartero
en la provincia de Badajoz (1836-1852)
1997 – 270 pp., gráf. € 13,22
102 Navajas Zubeldia, C., ed.: Actas del IV simposio de historia actual. Logroño,
17-19 de octubre de 2002
2004 – 1.090 pp. € 14,98
INDICE: Ponencias: M. Vilanova: Rememoración y fuentes orales — J. Aróstegui Sánchez: La historia
del presente. ¿Una cuestión de método? — I. Saz: La dictadura de Franco como historia del tiempo
presente — G. Sánchez Recio: La persistencia del franquismo en la sociedad española actual — E.
Lemus: La presencia de las potencias occidentales en el arranque de la transición española a la democracia
— J. P. Serrano: La transición española en la génesis del capitalismo global, 1973-2003 — J. Bordas:
Tendencias recientes en tecnología de la información y la comunicación en España — J. F. Tezanos:
España: estructura y dinámica social — M. C. Navarro Pérez / A. Sainz Ochoa: La economía de La Rioja
durante las dos últimas décadas — I. Granado Hijelmo: El derecho autonómico de La Rioja a los veinte
años de vigencia del estatuto de autonomía — Comunicaciones: G. Caballero: Historia y tiempo: el
enfoque económico neoclásico y versus enfoque institucional — R. Ceamanos Llorens: Nuevos temas
de la historia social francesa. La historia de la aeronáutica — J. Fernández García: Recursos para la
investigación de la historia actual en internet — P. M. De Santa Olalla Saludes: La iglesia durante la
transición a la democracia: un balance historiográfico — D. Molina Rabadán: La historia actual en la
encrucijada de la sociedad del conocimiento — D. Ruiz Moreno: Acercamiento a la percepción del
tiempo y sus implicaciones en el estudio histórico — S. Fernández Almirón & al.: Fuentes para el estudio
del tiempo presente en Almería. El archivo provincial del PSOE-A — S. Jensen: Relaciones entre historia y memorias en el territorio del exilio de la última dictadura militar en Cataluña (1976-1983) — M. L.
Arroyo Vázquez: La prensa como fuente histórica: la percepción del modelo estadounidense — A. Román
Antequera / D. Molina Rabadán: La historia actual de España en los manuales docentes: análisis del caso
de la educación secundaria — A. Carrillo-Linares: Yo no renuncio a mis privilegios... historia y fuente
oral — S. Rodríguez López: La falange femenina y construcción de la identidad de género durante el
franquismo — A. C. Pérez Rodríguez: Los colegios mayores de la Universidad de Santiago de Compostela
durante la dictadura de Franco — G. Caballero: Un análisis del cambio institucional de la economía del
franquismo a partir de las teorías de Douglas North y Avner Greif — M. S. López Gallegos: La lucha por
el control sindical en la provincia de Valladolid: el enfrentamiento entre católicos, tradicionalistas y
falangistas (1936-1938) — L. Martínez-Risco Daviña: La realidad en la ficción: una aproximación a la
realidad de la frontera luso-ourensá en el primer franquismo — F. Cobo Romero / T. M. Ortega López:
Hambre, sumisión y miseria. Aspectos sociales y económicos de la agricultura de la Andalucía oriental
durante la primera etapa del régimen franquista, 1936-1953 — J. Prada Rodríguez: Los cruzados sociales
del nacional-sindicalismo. Auxilio social en Ourense — M. R. Díez Abad: La dinámica de la estructura
de clases en Valladolid durante el segundo franquismo — M. A. Díaz-Regañón Labajo: De España a
Argentina: los profesores universitarios exiliados por la guerra civil (1936-1939). Una aproximación a
través de las fuentes del AGGC — J. C. Pérez Guerrero: Franquismo e identidad en el exilio republicano
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en México — O. J. Rodríguez Barreira: ¿Católicos, monárquicos, fascistas, militares? La lucha entre
FET-JONS y el Gobierno Civil en Almería — M. J. Valverde Márquez: Avances y debilidades en la
situación de la mujer en ámbito educativo andaluz (1982-1992) — A. Pantoja Chaves: La memoria en
imágenes. La fotografía de prensa en la España democrática — J. M. Sanmartí / P. Paniagua: La transición
como referencia — L. Amigo Vázquez: El reto democrático de las autonomías. El norte de Castilla y la
preautonomía castellano-leonesa — R. Zugasti: La prensa española ante el viaje del rey Juan Carlos I a
México en noviembre de 1978 — M. Ruiz Romero: Aspectos mediáticos y electorales en el devenir
político del centro-derecha en la transición andaluza — R. Quirosa-Cheyrouze y Muñoz: Un
antecedente en la crisis de UCD: la renuncia de dos senadores — J. A. Rubio Caballero: El nacionalismo
vasco en la transición a la democracia. Aplicaciones metodológicas sobre su discurso político — A.
Pinilla García: La memoria del 23 F en la prensa. Creación y realidad — Y. Pozuelo Andrés: Historia
de la xenofobia y del racismo en España en el último lustro. Los inmigrantes pobres: chivos expiatorios
del gobierno, de la oposición y de los medios de comunicación — S. Schmidt: Aproximación al
estudio de la inmigración latinoamericana en España en la década de 1990: origen, género e inserción
laboral — L. Pérez López: Exiliados argentinos en la España de la transición: la imagen de un diario
español (El País) — E. Coraza de los Santos: Las relaciones político sindicales de los exiliados
uruguayos en la transición española — M. Fernández Amador / A. Vidal Gómez: El debate sobre la
Otan entre los socialistas de Almería — A. Román Antequera: La presencia de la guerra del Golfo en
la opinión pública española: un análisis de la prensa escrita — A. González: Políticos y empresarios
ante las primeras elecciones democráticas. Andalucía, junio 1977 — R. Fajardo Terribas: El debate
del fin de la autonomía militar — R. Barrios Ramos: La reforma militar en el proceso democrático —
B. Frieyro de Lara: Los soldados del mañana — D. Molina Rabadán: La RMA y España: definiciones,
balance y opciones de futuro — E. Masjuan: Tribunales populares, justicia de clase y nuevo derecho:
el caso Barriobero (1936-1939) — M. Zapater Cornejo: Rendimiento interno y externo de los centros
de educación básica de Camero Nuevo en la segunda mitad del siglo XX — C. Ruidíaz García:
Situación socioprofesional de las mujeres en La Rioja.

103 Neuner, T.: Karl Krause (1781-1832) in der spanischsprachigen Welt.
Spanien, Argentinien, Kuba
2004 – 142 pp. € 17,00
104 Nido y Segalerva, J. del: Historia política y parlamentaria de S. A. D.
Baldomero Fernández Espartero
1916, facsím. – 833 pp. € 59,29
105 Ojeda Revah, M.: México y la guerra civil española
2005 – 341 pp. + 8 lám., fot. € 21,00
INDICE: ¿Un mismo rumbo? Las relaciones hispano-mexicanas 1821-1931 — El amigo europeo.
Las relaciones de México con la España republicana antes de la guerra civil — El mismo combate.
Ayuda material y solidaridad diplomática con la república — Arriesgada generosidad. La ayuda militar de México a la república — Escritores, artistas, combatientes. Mexicanos en España. Voluntarios
y propagandistas — Demasiado parecidos. Repercusiones de la guerra civil en la política y la sociedad
mexicanas — El triunfo de la reacción. La derrota de la república y sus efectos sobre la revolución
mexicana.
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106 Ortuño Anaya, P.: Los socialistas europeos y la transición española (19591977)
2005 – 283 pp. € 23,00
107 Pagès i Blanch, P.: La presó model de Barcelona. Historia d’un centre
penitenciari en temps de guerra (1936-1939)
1996 – 416 pp. € 23,20
108 Perdiguero Gil, E., ed.: Salvad al niño. Estudios sobre la protección a la
infancia en la Europa mediterránea a comienzos del siglo XX
2004 – 324 pp. € 15,00
INDICE: 1. El contexto mediterráneo: C. Rollet. La protection de l’enfance en France: entre traditions
et modernité (1874-1945) — L. Pozzi: La cura e la protezione dei bambini in Italia fra otto e novecento
— 2. La protección a la infancia en España a comienzos del siglo XX: Iniciativas legislativas e
instituciones: E. Perdiguero / E. Robles: La protección a la infancia y la Sociedad española de higiene — J. L. Barona: El Consejo superior de protección a la infancia y represión de la mendicidad
(1904-1914). Su ideología social y sanitaria — R. Álvarez Peláez: La búsqueda de un modelo de
institución de protección a la infancia: institutos, guarderías y hogares infantiles. España, 1900-1914
— J. Lloret Pastor: Niños desprotegidos. Un problema social y de salud en la prensa médica valenciana (1855-1939) — Educación, protección e higiene: I. Palacio Lis: Proteger y reformar: moralización
y alfabetización de la infancia marginada en el tránsito de los siglos XIX al XX — J. BernabeuMestre / J. X. Esplugues Pellicer / M. E. Galiana Sánchez: Higiene y pedagogía: el primer Congreso
español de higiene escolar (Barcelona, 1912) — Anormalidad y delincuencia: M. del Cura: Los
niños anormales en la España del primer tercio del s. XX: la construcción médico-pedagógica de una
nueva categoría — R. Huertas: El niño golfo: infancia y delincuencia en el pensamiento médicosocial del cambio de siglo.

109 Redero San Román, M., ed.: La Unión General de Trabajadores en Castilla
y León (1888-1998). Historia de un compromiso social
2004 – 402 pp., fot. € 18,00
INDICE: J. Rodríguez González: La dificil andadura inicial (1888-1909) — J. L. Martínez Celada:
Crecimiento y consolidación (1910-1930) — J. M. Carreño Díaz: De la gestión a la revolución
(1931-1936) — E. Berzal de la Rosa: Represión y resistencia (1936-1939) — E. Berzal de la
Rosa: Desierto y reconstrucción (1939-1975) — M. Redero San Román: La recuperación del espacio
perdido (1976-1998).
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B. PELLISTRANDI

UN DISCOURS NATIONAL?
La Real Academia de la Historia
entre science et politique (1847-1897)
2004 — xiv + 466 pp.

€ 40,00

INDICE: Introduction: L’histoire, entre science et politique — 1. Le monde académique
et la culture historique: La construction de l’état libéral espagnol au XIXe siècle. Conflits
de légitimités et recherches d’identités — L’histoire comme esthétique — L’histoire,
entre culture et professionnalisation — La Real Academia de la Historia et le métier
d’historien — 2. Le récit national: Le discours académique — La Real Academia de la
Historia et l’idée d’histoire nationale — Les représentations de l’Espagne — L’Espagne
entre gloire et décadence — Conclusion — Annexes: Liste des académiciens pour la
période 1847-1897 avec indication des cumuls — Notices bio-bibliographiques des
académiciens — Sujets des discours de réception à la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas.

111 Resina, J. R. / U. Winter, eds.: Casa encantada. Lugares de memoria en la
España constitucional (1978-2004)
2005 – 254 pp., fot. € 24,00
INDICE: U. Winter: «Localizar a los muertos» y «reconocer al otro»: Lugares de memoria(s) en la
cultura española contemporánea — A. Castiñeira: Naciones imaginadas. Identidad personal, identidad
nacional y lugares de memoria — J. R. Resina: El vientre de Barcelona: arqueología de la memoria — C.
P. Culleton: La memoria descolocada: el monumento al Dr. Robert — J. Zulaika: La palanca como
transgresión y memoria: sexo y religión, amor e ironía en el Bilbao postfranquista — J. Labanyi: El cine
como lugar de la memoria en películas, novelas y autobiografías de los años setenta hasta el presente —
P. J. Smith: La construcción del tiempo: dos documentales creativos — J. L. Villacañas Berlanga: Carlos
y Carolus: dos memorias — A. Colomines: La deconstrucción de la memoria. El argumento perverso
sobre la represión franquista — H. Rosi Song: El patriotismo constitucional o la dimensión mnemotécnica
de una nación — M. Vázquez Montalbán: Las memorias.

112 Revista de historia industrial. Economía y empresa, 27 — 2005
2005 – 249 pp. € 18,00
INDICE: Artículos: I. Iriarte Goñi: La inserción internacional del sector foretal español (1849-1935) —
J. I. Jiménez Blanco: Los Larios y la Industria corchera. Un caso de industrialización fallida en el
Campo de Gibraltar — N. M. Girbal-Blacha: Algodón, envases textiles y tejeduría doméstica. Propuestas
industrializadoras del estado interventor en la Argentina de los años 1940 — J. de la Torre: Instituciones,
empresarios y mercado: la industrialización de Navarra bajo el franquismo — Notas de investigación: P.
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Fernández Pérez: Hilos de metal. La industria del alambre de hierro y de acero en España (1856-1935)
— Notas bibliográficas: J. Maluquer de Motes: Las cuentas de las regiones. A propósito de una nueva
contabilidad regional de España — Recensiones.

113 Richmond, K.: Las mujeres en el fascismo español. La Sección femenina
de la Falange, 1934-1959
2004 – 277 pp., fot. € 17,00
114 Rius Jove, J.: Picamoixons i la seva gent. De les acaballes de l’antic regim
als nostres dies
2002 – 454 pp., tabl. € 29,00
115 Rodrigo, J.: Cautivos. Campos de concentración en la España franquista,
1936-1947
2005 – 408 pp., fot. € 25,90
INDICE: Introducción: Las líneas de demarcación — Campos para un golpe de estado y una guerra aún
no larga. Julio de 1936-marzo de 1937 — Campos y batallones para una guerra civil. Abril-diciembre de
1937 — Campos para una guerra total. 1938 — Los laboratorios de la Nueva España — La derrota y la
«paz». Campos y trabajo en posguerra. 1939-1942 — Campos para una guerra mundial. 1940-1943 —
Crónica de un largo final. Refugiados, nazis y colaboracionistas. 1944-1947 — Tiempo de balance —
Breve autorretrato de grupo.

116 Rubio Gandía, M. A.: Desamortización eclesiástica en Granada, Granada 1836-1837
1996 – 155 pp., tabl. € 7,81
117 Sánchez García, R.: Alcalá Galiano y el liberalismo español
2005 – 516 pp. € 28,00
118 Sánchez Marroyo, F.: Movimientos populares y reforma agraría. Tensiones
sociales en el campo extremeño durante el sexenio democrático (1868-1873)
1992 – 351 pp. € 12,62
119 Sánchez Soler, M.: Los banqueros de Franco
2005 – 264 pp. + 8 lám. € 18,00
120 Sanllorente i Barragan, F.: La persecución económica de los derrotados.
El tribunal de responsabilidades políticas de Baleares (1939-1942)
2005 – 188 pp., fot. € 17,50
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121 Simón, A. / E. Calle: Los barcos del exilio
2005 – 262 pp., fot. € 18,00
122 Solé Sabaté, J. M., ed.: La guerra civil a Catalunya (1936-1939), 1: Alçament militar i primers mesos de guerra
2004 – 270 pp., fot., map., lám. € 100,00
123 Solé Sabaté, J. M., ed.: La guerra civil a Catalunya (1936-1939), 2: Una
revolució en plena guerra
2004 – 270 pp., fot., map., lám.col. € 100,00
124 Stewart, M.: El sueño de Monturiol. La extraordinaria historia del inventor del submarino que quiso salvar el mundo
2004 – 408 pp., fig. € 21,50
125 Suárez, L.: Franco
2005 – v + 1.118 pp. € 35,00
INDICE: Prólogo de una vida — El primer general de la república — El alzamiento — Jefe del gobierno
del estado — Fascistas, nazis, católicos y tradicionalistas — El respaldo de la iglesia — La construcción
del nuevo estado — El final de la guerra civil — Paz en España y guerra en Europa — Proyectos para la
reconstrucción interior — Beneficios de la benevolente neutralidad — Hendaya, Berchtesgaden y
Bordiguera — La ampliación mundial de la guerra — Las demandas monárquicas — Las vísperas de la
paz — El alzamiento contra Franco — Las conferencias de Yalta y San Francisco — El aislamiento —
España bajo el psefisma de la ONU — El fin del aislamiento — El retorno a la normalidad en las
relaciones internacionales — El restablecimiento de las embajadas — España entre el Vaticano y la Casa
Blanca — La liquidación del régimen de 1939 — La democracia orgánica — Cambio de rumbo — De la
jurisdicción militar a la ley de orden público — El giro político hacia Europa — De la estabilidad al
desarrollo — XXV años de paz — El remate del proceso constitucional del nuevo estado — Designar al
sucesor — De Matesa a la asamblea eclesial conjunta — El ocaso del régimen.

126 Suárez Cortina, M., ed.: Secularización y laicismo en la España
contemporánea (III encuentro de historia de la restauración)
2001 – 378 pp. € 21,00
INDICE: M. Suárez Cortina: ¿David frente a Goliat? Secularización y confesionalidad en la España
contemporánea — E. La Parra López: Iglesia y secularización en la primera época liberal — D. Castro:
La indefinida secularización de la España isabelina. Ni estado laico ni sociedad profana — J. S. Pérez
Garzón: El estado educador: la secularización de la instrucción pública en España — R. Sánchez Férriz:
Libertad religiosa y ciudadanía en las constituciones españolas del siglo XIX — F. Pelayo: Ciencia y
secularización del pensamiento en el siglo XIX — P. Álvarez Lázaro: Laicismo y librepensamiento
institucional en la España peninsular de la restauración — F. Caudet: El anticlericalismo en la novela
naturalista: Galdós y Blasco Ibáñez — L. Mees: Nacionalismo y secularización en la España de entre
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siglos — J. de la Cueva Merino: Políticas laicistas y movilización anticlerical durante la segunda república y la guerra civil — F. Montero: Relaciones iglesia-estado en la España del siglo XX: de la
confesionalidad limitada a la separación traumática — J. Sánchez Jiménez: De la inflación religiosa al
proceso de secularización. La perspectiva de la iglesia en la época franquista — M. Pérez Ledesma:
Teoría e historia. Los estudios sobre el anticlericalismo en la España contemporánea.

127

J. TASCÓN, ed.

REDES DE EMPRESAS EN ESPAÑA
Una perspectiva teórica, histórica y global
2005 — 215 pp.

€ 24,00

INDICE: 1. Teoría. De empresa y redes al estudio del caso: T. Gourvish: Historia empresarial e iniciativa empresarial. Éxito, fracaso y adaptación — M. Entrialgo: Redes personales
del empresario y creación y desarrollo de la empresa — G. Sánchez: Las redes de intereses
en el franquismo — N. López & al.: La mano virtual: organización en red e innovación —
E. García-Canal / M. M. Vidal: Nuevas formas de organización en red: el caso de Dupont
en Asturias — 2. Heurística. Perspectiva hsitórica del siglo XX: N. Puig: Redes de
oportunidad en la industria química y farmacéutica española — F. Comín / L. Gálvez:
Reglas de juego, redes de oportunidad y nacionalizaciones de empresas extranjeras durante
el franquismo — J. Tascón: La red yanqui desde los años treinta hasta los años del «milagro»
— J. Clifton & al.: Las transformaciones de las empresas públicas en red en la época de
las privatizaciones globales — M. Menéndez: Epílogo. Gestión de redes: las cajas de
ahorros en España.

128 Tusell, J.: Dictadura franquista y democracia, 1939-2004
2005 – 482 pp. € 28,00
Historia de España, XIV.
INDICE: La tentación fascista y la supervivencia (1939-1951) — Los años del consenso: el apogeo del
régimen (1951-1965) — Desarrollo económico, apertura y tardofranquismo (1966-1975) — La transición
a la democracia (1975-1982) — Consolidación de la democracia: el gobierno socialista (1982-1996) —
El turno de la derecha (1996-2004).

129 Uriarte Ayo, R.: Estructura, desarrollo y crisis de la siderurgia tradicional vizcaína (1700-1840)
1988 – 328 pp. € 9,92
130 Valero Escandell, J. R.: El territorio de la derrota. Los últimos días del
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gobierno de la II república en El Vinalopó
2004 – 185 pp., 115 fig. € 13,00
131 Velarde Fuertes, J. y otros eds.: José Antonio y la economía
2004 – 592 pp. € 25,50
INDICE: A. de Diego / G. Morales: Situación ideológica del mundo tras la primera guerra mundial — J.
L. Orella: Regeneración y modernización cultural de España — J. Velarde: Treinta y tres años apasionantes
de la economía mundial — J. Morillas: El primer tercio del siglo XX de la economía española. Entre el
pesimismo social y el vigor económico — J. M. Cansino / F. Lara: Sobre el pensamiento económico de
José Antonio — J. Lombardero: ¿Nacionalsindicalismo en España? — J. Fernández: José Antonio y la
reforma agraria — R. Ibáñez: Referentes económicos en la prensa del movimiento — J. M. Cansino &
al.: Las carteras económicas en el gobierno proyectado por José Antonio — Apéndices: Norma
programática de FE de la JONS — Ante una encrucijada en la historia política y económica del mundo
— Discurso sobre la revolución española — Sobre la reforma agraria — Discurso de clausura del
segundo consejo nacional de la Falange.

132 Verdejo Lucas, J. M.: Ejército, política y sociedad en el reinado de Alfonso
XII
2004 – 282 pp., map., gráf. € 13,00
133 Vidal Castaño, J. A.: La memoria reprimida. Historias orales del maquis
2004 – 282 pp., fot. € 20,00
134 Wheeler, G.: Devolvamos al pueblo su sonrisa. Memorias de un brigadista
internacional en la guerra civil
2005 – 166 pp. € 14,00
135 Wigg, R.: Churchill and Spain. The Survival of the Franco Regime, 19401945
2005 – 224 pp. € 102,75
136 Yusta Rodrigo, M.: La guerra de los vencidos. El maquis en el Maestrazgo
turolense, 1940-1950
20052 – 182 pp., fig. € 9,02

EUROPA
137 Aprile, S. & al., eds.: Comment meurt une république: autour du deux
décembre 1854. Société d’histoire de la révolution de 1848 et des révolutions
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€ 45,00

INDICE: Écriture du coup d’état et construction de l’événement: Construction sociale et historique de
l’événement: J.-C. Caron: Face au coup d’état: construction et historicisation du 2 décembre par la
propagande bonapartiste — C. Voilliot: Écriture préfectorale et construction sociale de l’événement à
propos de l’«insurrection» de Clamecy — B. Lacroix: Du coup de force au coup d’état, contribution à
l’étude du travail de mise en forme des événements du 2 décembre 1851 — L’écriture et le coup d’état,
entre exil et histoire: S. Aprile: Faire vivre la république. Paroles et écrits des exilés au lendemain du
coup d’état — N. Richard: Coup d’état politique et révisions historiographiques: des conséquences du 2
décembre sur la philosophie de l’histoire — Enjeux et construction de la mémoire: A. Garrigou: Mourir
pour des idées. Les récits de la mort d’Alphonse Baudin — N. Bayon: L’héritage tronqué. La seconde
repúblique et le coup d’état sous la plume d’un républicain opportuniste, Eugéne Spuller (1835-1896) —
Nécessité, intérêt, légitimation du coup d’état: Production politique et sociale de la nécessité: J.-Y.
Mollier: Le crime le plus médiatisé du siècle — A. Girollet: La constitution de 1848 face au risque de
césarisme — Production idéologique de l’intérêt: A. Primi: Le coup d’état selon Hermance Lesguillon,
femme de lettres: un espoir de progrès social et de régénération chrétienne — F. Fourn, 1849-1851:
l’anticommunisme en France. Le Spectre rouge de 1852 — P. Darriulat: La place du sentiment national
dans les propagandes républicaine et bonapartiste, une étude comparée — Production fonctionnelle de
la légitimité: A. Poncier, la magistrature contre la république — P. Lagoueyte: Les magistrats du parquet
face au coup d’état — A.-D. Houte: La gendamerie au miroir de décembre: Cochet de Savigny et la
légitimation du coup d’état — Réactions européennes: F. Bensimon: Regards d’outre-Manche — A. de
Francesco: Les interprétations du coup d’état du 2 décembre en Italie — Renoncements, silences et fin
des possibles: Renoncements? Au regard des romanciers: P. Baudouin: Balzac et la république: chronique d’une mort attendue — M. Hecquet: Sand et les fins de la seconde république — J. Neefs: Flaubert,
sous Napoleón III — Continuités et fin des possibles: J. Rougerie: Par-delà le coup d’état, la continuité
de l’action et de l’organisation ouvrières — M. Riot-Sarcey: Du mot à la chose ou comment meurt la
république de 1848? — Militances et résistances: sociologie et géographie (I-II): Approches locales de
la résistance: E. Darrieux: Le 2 décembre 1851 au village: le cas de Saint-Lager-Bressac — F. Negrel:
Un groupe de résistants anodins: la société secrète d’Artignosc — R. Cazals: Dix mille âmes, trente
proscrits: une petite ville industrielle en 1851 — C. Estève: Liberté et droit de chasse: au cœur ou en
marge de l’insurrection de 1851? — Parcours de militances et sociologie d’engagements: C.-I. Brelot:
Élites déclassées en résistance au coup d’état: une génération perdue? — L. Le Gall: Le Finistère après
le 2 décembre 1851: résistance impensable, résistance impossible? — M. Pigenet: Devoir de mémoire et
fidélité militante: les noyaux rouges des villages berrichons sous le second empire — L. Hincker: Veuves, fils et filles des «victimes du 2 décembre»: l’héritage en souffrance — Ombres et destins de 1851:
J. El Gammal: Le coup d’état du 2 décembre au miroir des cultures politiques en France (fin XIXe-début
XXe siècles) — M. Agulhon: Le spectre du bonapartisme au XXe siècle — B. Gaïti: Comment faire un
régime «dans les formes»? Réflexions autour du 2 décembre 1851 et du 13 mai 1958 — Conclusion: R.
Huard: Le 2 décembre 1851, modèle de coup d’état antirépublicain — P. Levêque: Le 2 décembre 1851:
contre la république démocratique — L. Hincker: De la mort d’une république à la mort d’une révolution
— M. Riot-Sarcey: Comment meurt la république?

138 Arlettaz, G. / S. Arlettaz: La Suisse et les étrangers. Immigration et formation nationale, 1848-1933
2004 – 168 pp., fig. € 18,00
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139 Auspitz, K.: The Radical Bourgeoisie. The Ligue de l’enseignement and
the Origins of the Third Republic, 1866-85
1982 – 310 pp. € 78,00
140 Avenel, J.-D.: L’indépendance des pays de la Baltique (1917-1920)
2004 – 206 pp. € 25,00
141 Azuelos, D.: L’entrée en bourgeoisie des juifs allemands, ou le paradigme
libéral (1800-1933)
2005 – 418 pp. € 20,00
142 Bähr, J. / R. Banken, eds.: Das Europa des «Dritten Reichs». Recht,
Wirtschaft, Besatzung
2005 – vi + 288 pp. € 60,00
INDICE: B. Musial: Recht und Wirtschaft im besetzten Polen (1939-1945) — A. Wrzyszcz: Die deutsche
«Wirtschafts»-Rechtsetzung im Generalgouvernement 1939-1945 — M. Dean: The role of law in the
seizure of jewish property in nazi-occupied eastern Europe — R. Bohn: Deutsche Wirtschaftsinteressen
und Wirtschaftslenkung im «Reichskommissariat Norwegen» — P. Romijn: Reichskommissariat
Niederlande oder Gau Westland? — H. Joly: La conclusion d’un accord franco-allemand dans l’industrie des colorants en 1940-1941 — M. Margairaz: La collaboration économique d’état et le rôle du droit
dans la France occupée (1940-1944) — K.-H. Schlarp: Ausbeutung der Kleinen: Serbien in der deutschen
Kriegswirtschaft 1941-1944 — G. Etmektsoglou: The legitimacy of illegality in wartime Greece — M.
Rieder: Deutsche Besetzung, Wirtschaftssteuerung und Kollaboration in Italien 1943-45 — H.-C. Seidel:
Arbeitseinsatz und Zwangsarbeit im europäischen Steinkohlenbergbau unter deutscher Herrschaft.

143 Baioa, M., ed.: Elites políticas em Evora da I república a ditadura militar:
1925-1926
2000 – xvi + 344 pp. + 16 lám. € 28,00
144 Bankier, D. / I. Gutman, eds.: La Europa nazi y la solución final
2005 – 669 pp. € 36,00
INDICE: Alemania: D. Bankier: Mostrando la solución final a los alemanes — W. Benz: La exclusión
como fase integrante de la persecución: la situación de los judíos en Alemania, 1933-1941 — M. Wildt:
La campaña del boicot como espacio de confrontación colectiva con los judíos en Alemania, 1933-1938
— T. Maurer: Clientes, pacientes, vecinos y amigos. Relaciones entre judíos y no judíos en Alemania,
1933-1938 — B. Kosmala: El rescate de los judíos, 1941-1945. La resistencia de alemanes verdaderamente
corrientes — Polonia: J. Tomaszewski: La historiografía polaca sobre el holocausto — D. Engel:
Posibilidades de rescatar a la judería polaca durante la ocupación alemana y la influencia del gobierno
polaco en el exilio — I. Gutman: Las relaciones entre judíos y polacos a la luz de las actitudes políticas
de los polacos en periodo bélico — A. Friszke: Actitudes hacia los judíos de la prensa del movimiento
polaco en la clandestinidad, 1939-1944 — F. Tych: Presenciando el holocausto: diarios polacos, memorias
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y recuerdos — La Unión Soviética: Y. Arad: La población local de los territorios de la Unión Soviética
ocupados por los alemanes y su actitud ante el asesinato de los judíos — V. Vareikis: A la sombra del
holocausto: las relaciones entre judíos y lituanos durante los años cruciales de 1940-1944 — A. Weiss:
La actitud de los colectivos nacionalistas ucranianos hacia los judíos durante la II guerra mundial —
Checoslovaquia: M. Kárný: La sociedad checa y la solución final — I. Kamenec: Cambios de actitud en
la población eslovaca ante la llamada «solución a la cuestión judía» durante el periodo comprendido
entre 1938 y 1945 — Rumanía: J. Ancel: La oposición al régimen de Antonescu: su actitud con los
judíos durante el holocausto — Francia: J. F. Sweets: Judíos y no judíos en la Francia de la II guerra
mundial — V. Caron: La opinión pública francesa y la «cuestión judía», 1930-1942: el papel de las
asociaciones profesionales de clase media — Holanda y Bélgica: I. de Haan: Hábitos y tradiciones: las
reacciones de los no judíos y de los judíos en los Países Bajos ante la guerra y la persecución — J.-P.
Schreiber: Bélgica y los judíos durante el dominio nazi: más allá de los mitos — Italia: L. Picciotto: Los
italianos y los judíos durante las persecuciones alemana y fascista — S. Zuccotti: El rescate de los judíos
en Italia y la supuesta existencia de un mandato papal — Dinamarca: H. Kirchoff: El rescate de los
judíos daneses de octubre de 1943 — España: J. Israel Garzón: Franco, el holocausto y los judíos
(1939-1945).

145 Barrow, L. / I. Bullock: Democratic Ideas in the British Labour Movement,
1880-1914
1996 – ix + 326 pp. € 89,00
146 Baverez, N.: Raymond Aron: un moraliste au temps des idéologies
2005 – 512 pp. € 25,00
147 Bergerson, A. S.: Ordinary Germans in Extraordinary Times. The Nazi
Revolution in Hildesheim
2004 – 312 pp., 18 fot., 1 map. € 39,50
148 Bernheimer, C.: Figures of Ill Repute. Representing Prostitution in
Nineteenth-Century France
1989 – 352 pp. € 50,50
149 Bernstein, S. / P. Milza / J.-F. Sirinelli, eds.: Michel Debré, premier ministre (1959-1962)
2005 – 656 pp. € 30,00
150 Biagioli, G.: Il modello del proprietario-imprenditore nella Toscana
dell’ottocento: Bettino Ricasoli. Il patrimonio, le fattorie
2000 – 568 pp., 4 fig. € 58,24
151 Binder, H.: Galizien in Wien. Parteien, Wahlen, Fraktionen und
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Abgeordnete im Übergang zur Massenpolitik
2005 – 736 pp., 2 lám.col. € 87,00
152 Boterbloem, K.: The Life and Times of Andrei Zhdanov, 1896-1948
2004 – 592 pp. € 61,65
153 Brayard, F.: La solution finale de la question juive: la technique, le temps
et les catégories de la décision
2004 – 650 pp. € 29,12
154 Breschi, M. / L. Pozzi, eds.: The Determinants of Infant and Child Mortality
in Past European Populations. Atti del convegno di studi, Alghero, 19-21
settembre 2002
2004 – 230 pp., gráf., tabl. € 31,20
INDICE: D. S. Reher / A. Sanz Gimeno: Childhood mortality patterns in Spain before and during the
demographic transition: in search of new dimensions — P. Razzell / C. Spence: Poverty or disease
environment? The history of mortality in Britain, 1500-1950 — S. Edvinsson: Social differences in infant
and child mortality in nineteenth century Sweden — C. Ó Gráda: Infant and child mortality in Dublin a
century ago — R. Derosas: Socio-economic factors in infant and child mortality: Venice in mid-nineteenth
century — M. Breschi / M. Manfredini / L. Pozzi: Mortality in the first years of life: socio-economic
determinants in an italian nineteenth century population — A. Reid: Child care and maternal health:
intermediaries between socio-economic and environmental factors and infant and child mortality? — M.
Oris / M. Neven / G. Alter: Maternal depletion and the survival chances of infants and children in nineteenthcentury eastern Belgium — N. J. Shelton: The role of local medical officer of health in influencing the
levels of childhood mortality in late victorian Devon and Cornwall — F. van Poppel: How effective was
nineteenth-century medical knowledge in fighting infant mortality? Evidence on infant survival among
the dutch medical profession — W. P. Ward: Perinatal mortality in Bologna, 1880-1940.

155 Burbank, J.: Russian Peasants Go to Court. Legal Culture in the
Countryside, 1905-1917
2004 – 376 pp., 4 fig., 19 fot. € 59,25
156 Cantier, J. / E. Jennings: L’empire colonial sous Vichy
2004 – 350 pp. € 29,00
157 Caron, F.: Histoire des chemins de fer en France (1740-2000), 2: 18831937
2005 – 850 pp. € 41,60
158 Casalini, M.: Le donne della sinistra (1944-1948)
2005 – 263 pp. € 24,86
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159 Charle, C.: Le siècle de la presse (1830-1939)
2004 – 416 pp. € 26,00
160 Chassaigne, P.: Ville et violence. Tensions et conflits dans la Grande-Bretagne victorienne, 1840-1914
2005 – 376 pp., tabl. € 28,00
161 Christe, S. & al., eds.: Au foyer de l’inégalité. La division sexuelle du
travail en Suisse pendant la crise des années 30 et la deuxième guerre mondiale
2005 – 360 pp. € 22,50
162 Cornwell, J.: Los científicos de Hitler. Ciencia, guerra y el pacto con el
diablo
2005 – 485 pp., fot. € 34,00
INDICE: La herencia científica de Hitler — La nueva física, 1918-1933 — Entusiasmo nazi, sumisión y
opresión, 1933-1939 — La ciencia para la destrucción y para la defensa, 1933-1943 — La bomba
atómica nazi, 1941-1945 — La ciencia en el infierno, 1942-1945 — La amenaza de Hitler — La ciencia
desde la guerra fría hasta la guerra contra el terrorismo.

163 Dabrowski, P. M.: Commemorations and the Shaping of Modern Poland
2004 – 360 pp., 23 fot., map. € 54,55
164 Daumas, J.-C., ed.: Le capitalisme familial: logiques et trajectoires. Journées d’études de Besançon, 17 janvier 2002
2004 – 254 pp. € 30,00
165 Daunton, M.: The Organisation of Knowledge in Victorian Britain
2005 – 432 pp. € 86,90
166 Della Peruta, F.: Società e classi popolari nell’Italia dell’800
2005 – 256 pp. € 26,00
167 Demandt, A. / A. Goltz / H. Schlange-schöningen, eds.: Theodor Mommsen. Wissenschaft und Politik im Kaiserreich
2004 – viii + 312 pp. € 58,00
INDICE: J. Fest: Theodor Mommsen: Geschichte und Politik — S. Rebenich: Die deutschen Professoren
und die Revolution von 1848 — A. Marcone: Die deutsch-italienischen Beziehungen im Spiegel der
Biographie Mommsens — W. Dahlheim: Caesarismus und Demokratie im 19. Jahrhundert — A. Demandt:
Mommsen und Bismarck: Freie Bürger im starken Staat? — C. Hoffmann: Der ‘Antisemitismusstreit’
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von 1879/70 — W. Nippel: Der ‘antiquarische Bauplatz’: Mommsen als Architekt des Staatsrechts — G.
Mattenklott: Die Lektüre des Bürgertums: Historiographie als Literatur — H. Schlange-Schöningen:
Mommsen und die Hohenzollern — E. Flaig. Die verfehlte Nation. Warum Roms Geschichte nicht ihr
Ziel erreichte — H. Leppin: Mommsens Schatten. Die Deutschen und die Griechische Geschichte im 19.
Jahrhundert — A. Goltz: Mommsen und das Germanenbild im deutschen Kaiserreich — R. vom Bruch:
Mommsen und Harnack: Die Geburt von big science aus den Geisteswissenschaften? — J. Deininger:
Zweierlei Geschichte des Altertums: Theodor Mommsen und Max Weber — E. Baltrusch: Die Dekadenz
der Supermacht: Mommsens Imperialismuskritik — H. Kloft. Das Ende einer Epoche: Mommsen im
Spiegel der Nachrufe.

168 Di Felice, M. L.: Terra e lavoro. Uomini e istituzioni nell’esperienza della
riforma agraria in Sardegna (1950-1962)
2005 – 348 pp. € 28,70
169 Eichner, C. J.: Surmonting the Barricades. Women in the Paris Commune
2004 – 328 pp., 10 fot. € 28,45
170 Eley, G. / J. Retallack, eds.: Wilhelminism and its Legacies. German
Modernities, Imperialism, and the Meanings of Reform, 1890-1930
2004 – 304 pp. € 23,80
171 Fest, J.: Hitler. Una biografía
2005 – 1.234 pp. + 24 lám. € 32,50
172 Frierson, C. A.: All Russia is Burning! A Cultural History of Fire and
Arson in Late Imperial Russia
2004 – 328 pp., 25 fig., 12 map. € 29,95
173 Georgakakis, D.: La république contre la propagande. Aux origines perdues de la communication d’état en France (1917-1940)
2004 – 296 pp. € 31,20
174 Getty, J. A.: Origins of the Great Purges. The Soviet Communist Party
Reconsidered, 1833-1938
1985 – viii + 278 pp. € 69,00
175 Gibson, R.: A Social History of French Catholicism, 1789-1914
1989 – 352 pp. € 70,00
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176 Griffith, P.: Military Thought in the French Army, 1815-51
1989 – viii + 236 pp. € 53,00
177 Hampton, M.: Visions of the Press in Britain, 1850-1950
2005 – 264 pp., 11 fot. € 39,70
178 Hilberg, R.: La destrucción de los judíos europeos
2005 – 1.455 pp., cuadr. € 105,00
179 Hirschon, R., ed.: Crossing the Aegean. An Appraisal of the 1923
Compulsory Population Exchange between Greece and Turkey
2003 – 320 pp. € 26,90
180 Köhn, B.: La resistencia alemana contra Hitler, 1933-1945
2005 – 376 pp. € 20,00
INDICE: La resistencia de los obreros — La resistencia de la juventud — La resistencia de las iglesias
— La resistencia de la población judía — La resistencia en el extranjero — La resistencia de los
conservadores — El 20 de julio de 1944 — Los proyectos para una nueva Alemania.

181 Kroll, T.: La rivolta del patriziato. Il liberalismo della nobiltà nella Toscana
del risorgimento
2005 – xxvi + 550 pp. € 59,28
182 Lalouette, J.: La séparation des églises et de l’état. Genèse et développement d’une idée 1789-1905
2005 – 532 pp. € 25,00
INDICE: D’un concordat à l’autre — Liberté religieuse ou religion de l’état? – 1814-1830 — Le développement d’un discours séparatiste – 1830-1848 — 1848 – La république reste concordataire — La
radicalisation des thèses séparatistes – 1852-1870 — La république tient au concordat – 1870-1902 —
Les années décisives – 1903-1905.

183 Le Beguec, G. / C. Manigand, eds.: Henry, Robert et Bertrand de Jouvenel: crise et métamorphoses de l’état démocratique, 1900-1935. Actes du colloque du 26 janvier 2001
2004 – 172 pp. € 20,00
184 Lescure, M. / A. Plessis, eds.: Banques locales et banques régionales en
Europe au XXe siècle
2004 – 430 pp., tabl. € 26,00
INDICE: 1. Banques locales et banques régionales en Europe au XXe siècle: G. Hardach: Banques
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régionales et banques locales en Allemagne. Un système bancaire polarisé — F. Carnevali: Les banques régionales en Angleterre — G. Kurgan-van Hentenryk / S. Tilman: Les banques locales et régionales en Belgique — G. Conti / G. Ferri: Banques locales et soutien au développement décentralisé
des PME en Italie — P. Marguerat: Banques locales et banques régionales en Suisse — 2. Banques
locales et banques régionales en France: L’évolution générale: B. Ambigapathy: Le capitalisme
bancaire en France: banques de dépôts contre banques provinciales, 1918-1930 — M. Lescure: La
crise bancaire des années 1930: la crise des banques locales et régionales en France? — A. Straus: La
politique des banques régionales dans l’entre-deux-guerres: entre croissance et rationalisation — A.
Plessis: Les banques populaires et les banques locales en France, entre les deux guerres — M.
Margairaz: Les autorités monétaires face aux banques locales et régionales: une rationalisation avortée du réseau bancaire dans les années 1940 — 3. Banques locales et banques régionales en France:
études de cas: H. Joly: Les banques locales et les entreprises lyonnaises (années 1920-années 1950)
— C. Lastécouères: L’émergence des banques «à l’allemande» en Aquitaine dans les années 1930: un
anachronisme? — S. Effosse: Le Crédit du nord, 1945-2000: crise et mutations de la plus grande
banque régionale française — H. Bonin: Un modèle? La Sogenal, une banque régionale européenne
(1881-2001) — M. Lescure: Conclusion générale.

185 Levenson, A. T.: Between Philosemitism and Antisemitism. Defenses of
Jews and Judaism in Germany, 1871-1932
2004 – 304 pp. € 66,45
186 Lon Romeo, E.: Trafalgar (papeles de la campaña de 1805). Edición
facsímil
2005 – 378 pp. € 30,00
187 Mazzacane, A. / A. Somma / M. Stolleis, eds.: Korporativismus in den
südeuropäischen Diktaturen / Il corporativismo nelle dittature sudeuropee
2005 – viii + 421 pp. € 83,00
INDICE: A. Costa Pinto: The «Corporatist revolution» of the portuguese new state — P. Vielfaure: Note
introductive au corporatisme sous Vichy — P. Schiera: Il corporativismo: concetti storici — G. Bender:
Korporatismus und industrielle Moderne. Soziologische Aspekte — A. Somma: Liberali in camicia nera.
La comune matrice del fascismo e del liberismo giuridico — I. Staff: Der faschistische Korporativstaat
und die ihn bestimmenden Ideologien — B. Sordi: Corpora-tivismo e dottrina dello stato in Italia: inci-denze
constituzionali e amministrative — J.-M. Scholz: Corporatismo. Zur wissenschaftlichen Fundierung der
spanischen Diktaturen — P. Napoli: Vichy, o «l’art de la conduite» — J.-P. Le Crom: Die Sozialpolitik des
Regimes von Vichy: berufsstän-dische Interessenvertretung oder staatliche Wirtschaftslenkung? — U.
Romagnoli: Il diritto del lavoro durante il fascismo: un sguardo d’insieme — C. Salvi: Corporativismo e
diritto civile italiano — G. Alpa: La costruzione del corporativismo tra disciplina del lavoro e disciplina
delle associazioni. Problemi di storia e di memoria — A. D’Angelo: Buona fede e giustizia contrattuale nel
dibattito sulla codificazione del diritto civile italiano — I. Stolzi: Comunità, proprietà e progetto corporativo:
un’ipotesi di confronto tra Enrico Finzi e Sergio Panunzio — A. Nützenadel: Korporativismus und
Landwirtschaft im faschistischen Italien — A. Aragoneses: Eine andere «Reise in die Alcarria». Die
«hermandades de labradores» als Werkzeuge für Francos Agrarpolitik — J. L. Bilon: Un néocorporatisme
d’état. La Corporation agricole de Vichy — M.-R. Marrero: Notes sur la Société des nations, les dictatures
et la notion de corporatisme (1922-1939).
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M. A. MATARD-BONUCCI / P. MILZA, eds.

L’HOMME NOUVEAU
DANS L’EUROPE FASCISTE (1922-1945)
Entre dictature et totalitarisme
2004 – 365 pp.

€ 22,88

INDICE: M.-A. Matard-Bonucci: L’homme nouveau entre dictature et totalitarisme (19221945) — 1. De l’idée à l’homme: doctrines et modèles: S.-A. Leterrier: L’homme nouveau, de l’exégèse à la propagande — E. Gentile: «L’homme nouveau» du fascisme.
Réflexions sur une expérience de révolution anthropologique — P. Burrin: Nazisme et
homme nouveau — P. Milza: Mussolini, figure emblématique de l’«homme nouveau» —
F. Rosas: Le salazarisme et l’homme nouveau. Essai sur l’état nouveau et la question du
totalitarisme dans les années trente et quarante — A. Costa Pinto: «L’homme nouveau»
salazariste. Élites et centres de socialisation politique dans l’état nouveau portugais — J.
Cuesta: L’influence du modèle catholique dans la conception franquiste de l’homme nouveau (Espagne 1930-1945) — M.-A. Matard-Bonucci: Profil racial de l’homme nouveau
sous le fascisme italien — 2. Réformer la société pour changer l’homme: M. Palla: Le
parti national fasciste et les organisations de masse — D. Musiedlak: Stratégies institutionnelles et création de l’homme nouveau dans l’état fasciste — Y. Léonard: Le colon:
figure de l’homme noveau dans le Portugal de Salazar? — C. Ingrao: La norme implicite.
Mythe et pratiques de l’«intellectuel d’action» dans le service de sécurité de la SS — G.
Turi: Intellectuels «éducateurs» du fascisme italien — 3. Images, style, esthétique: F.
Roche-Pézard: art et fascisme: l’homme nouveau, figure en fuite — C. Brice: Architecture et homme nouveau dans l’Italie fasciste — E. Michaud: L’homme nouveau et son
autre dans l’Allemagne national-socialiste — M.-A. Barrachina: Le «style de la phalange»: une morale et une esthétique — L. Bertrand-Dorléac: Les vieilles images de
l’homme nouveau (France 1900-1945) — C. Delporte: L’homme nouveau dans l’image
de propagande collaborationniste.

189 Missaggia, M. G.: Stefano Jacini e la classe politica liberale
2003 – 456 pp. € 45,76
190 Mongiano, E.: Il voto della nazione. I plebisciti nella formazione del regno
d’Italia (1840-60)
2003 – 368 pp., fig. € 40,50
191 Mosse, G. L.: La nacionalización de las masas. Simbolismo político y
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movimientos de masas en Alemanía desde las guerras napoleónicas al Tercer
Reich
2005 – 286 pp. + 16 lám. € 23,00
INDICE: La nueva política — La estética de la política — Los monumentos nacionales — Los festejos
públicos: fundamentos y desarrollo — Los festejos públicos: el teatro y los movimientos de masas —
Las organizaciones intervienen — La aportación obrera — El gusto de Hitler — El culto político.

192 Mulligan, W.: General Walther Reinhardt and the Creation of the Modern
German Army 1914-1930
2004 – 256 pp. € 71,20
193 Narinski, M. / E. du Reau / G.-H. Soutou /A. Tchoubarian, eds.: La France
et l’URSS dans l’Europe des années 30
2005 – 192 pp. € 20,00
194 Nicosia, F. R. / J. Huener, eds.: Business and Industry in the Third Reich
2004 – 176 pp., 10 fig. € 23,80
195 Nolan, M. E.: The Inverted Mirror. Mythologizing the Enemy in France
and Germany 1898-1914
2004 – 224 pp. € 47,42
196 Paoloni, G., ed.: Le poste in Italia, 1: Alle origini del servicio pubblico.
1861-1889
2005 – 352 pp., fig. € 26,00
197 Paquot, T. / M. Bedarida, eds.: Habiter l’utopie: le familistère Godin à
Guise
20043– 312 pp., 29 fig., 72 fot. € 18,50
198 Pata, A. Da Silva Marques: Revolução e cidadania. Organização,
funcionamento e ideologia da Guarda nacional (1820-39)
2004 – 180 pp., tabl. € 10,00
199 Pelletier, N. / J. Mondot, eds.: La chute du mur de Berlin
2004 – 192 pp. € 30,00
200 Perkin, H.: The Rise of Professional Society. England since 1880
1989 – xvi + 604 pp. € 64,00
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201 Prochasson, C.: Saint-Simon ou l’anti-Marx. Figures du saint-simonisme
français XIXe-XXe siècles
2005 – 345 pp. € 23,00
INDICE: Saint-Simon a-t-il existé? — Construction d’une «œuvre». Du papier et des hommes —
L’invention du saint-simonisme — Entre Jaurès et Durkheim: Saint-Simon, le socialisme et la sociologie
— Saint-Simon technocrate: un néo-saint-simonisme dans l’entre-deux-guerres? — Entre socialisme
libéral et capitalisme régulé.

202 Quartermaine, L.: Mussolini’s Last Republic. Propaganda and Politics in
the Italian Social Republic (R.S.I.), 1943-45
2000 – 265 pp., 10 lám. € 52,00
203 Ridolfi, M., ed.: Propaganda e comunicazione politica. Storia e
trasformazini nell’età contemporanea
2004 – xiv + 319 pp. € 25,50
INDICE: 1. Il contesto europeo: S. Gundle: Le origini della spettacolorità nella politica di massa — F.
d’Almeida: La trasformazione dei linguaggi politici nell’Europa del novecento — C. Spagnolo: Le
campagne elettorali nella Germania imperiale — R. A. Gutiérrez / R. Zurita: Tradizione e modernità. La
propaganda e le campagne elettorali in Spagna (1876-1936) — A. Baravelli: Propagandare l’eccezionale.
L’eroismo bellico nel linguaggio politico dei candidati francesi e italiani (1919) — L. Marrocu: Classi
sociali, partiti e comunicazione politica in Gran Bretagna tra le due guerre — S. Trinchese: La crisi di
Weimar: le campagne elettorali del «partito cattolico» (Zentrum) — S. Cavazza: La ricostruzione della
democrazia politica nella zona occidentale di occupazione della Germania — 2. Il caso italiano: E.
Mana: La «democrazia» italiana. Forme e linguaggi della propaganda politica tra ottocento e novecento
— D. Pasquinucci: Linguaggi propagandistici e simbolismi politici nella mobilitazione del voto (19131924) — E. Fimiani: I linguaggi politici del fascismo al tempo dei plebisciti — A. Ventrone: Forme e
strumenti della propaganda di massa nella nascita e nel consolidamento della repubblica (1946-1958) —
A. Amato: Informazione radiofonica e potere politico prima della televisione — F. Anania: Legami
pericolosi: la comunicazione politica nell’era della televisione — L. Cheles: L’immagine riciclata:
camuffamenti, citazioni e plagi nella propaganda figurativa del secondo dopoguerra — C. Ottaviano:
Ricorrenze e novità nella comunicazione politica. Manifesti e slogan nelle campagne elettorali all’alba
del nuovo secolo.
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G. SÁNCHEZ RECIO, ed.

LA INTERNACIONAL CATÓLICA
Pax romana en la política europea de posguerra
2005 – 309 pp.

€ 18,00

INDICE: G. Sánchez Recio: Presentación — J. Sánchez Jiménez: Acción católica y
democracia cristiana: la proyección política del Vaticano sobre los países de Europa
occidental en la posguerra — F. Sevillano Calero: La delimitación del «espacio católico».
Reflexiones y proyectos en el «nuevo estado» franquista, 1936-1946 — M. Moreno
Seco: Los dirigenges de la ACNP entre lo religioso y lo político. Fernando MartínSánchez Juliá — G. Formigoni: La democracia cristiana italiana y la acción católica en
la política de posguerra — M. M. Tavares Ribeiro: Los católicos portugueses y la
política exterior de Portugal en los años 40 y 50 — A. Moreno Juste: La política europea
de los católicos españoles en los años 40 y 50 — G. Sánchez Recio: Pax romana como
vehículo de las relaciones exteriores del gobierno español, 1945-1952 — M. Eiroa San
Francisco: Pax romana y los estudiantes católicos del este de Europa. Solidaridad y
perspectivas de futuro — J. Ruiz-Giménez Cortés: Epílogo: Pax romana en la posguerra
española y europea y su proyección en la actualidad.

205 Roberts, R. / D. Kynaston, eds.: The Bank of England. Money, Power and
Influence 1694-1994
1995 – xiii + 315 pp. € 55,00
206 Rose, L.: The Erosion of Childhood: Child Oppression in Britain 18601918
1991 – viii + 294 pp. € 91,00
207 Satjukow, S. / R. Gries, eds.: Unsere Feinde. Konstruktionen des Anderen
im Sozialismus
2004 – 557 pp., lám.col. € 47,00
INDICE: Theoretische Annäherungen: S. Satjukow / R. Gries: Feindbilder des Sozialismus. Eine theoretische
Einführung — Feindblilder in der DDR: M. Gibas: «Bonner Ultras», «Kriegstreiber» und «Schlotbarone».
Die Bundesrepublik als Feindbild der DDR in den fünfziger Jahren — T. Haury: Von ‘den Finanzkapitalisten’
zu ‘den Zionisten’ – das «werktätige Volk» und seine Feinde. Spezifika des Wechselspiels von
Kommunistischem Selbst- und Feindbild in der frühen DDR — C. Classen: Feindbild Faschismus. Zum
Doppelcharakter einer Gegnerkategorie in der frühen DDR — C. Lotz / K. Naumann: «Wo steht der
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Feind?». Parteipolitische und gesellschaftliche Auseinandersetzungen in der Nachkriegszeit Deutschlands
— A. Tikhomirov: «Feinde des Volkes». Zur (Re-)Konstruktion des inneren Feindes in der stalinistischen
Phase der DDR (1949 bis 1953) — T. Ahbe: Der Kleinbürger als Froschkönig. Kleinbürgerstereotype im
Offizialdiskurs der DDR — T. Lindenberger: Der Feind tanzt mit. Rockmusik und Jugenddelinquenz in
DEFA-Filmen (1957-1963-1968) — M. Stolle: Faschistischer Imperialismus und sozialistische
Pflichterfüllung. Zur Wahrnehmung der Pinochet-Diktatur in der DDR — C. T. Müller: «Für den Soldaten
des Sozialismus ist der Feind immer konkret». Das Feindbild der Nationalen Volksarmee und die Probleme
seiner Implantierung — M. Sabrow: Vertrauter Feind, objektiver Gegner, kollegialer Konkurrent. Zum
Wandel des Bildes vom ‘Anderen’ in der sozialistischen Legitimationskultur der DDR — J.-U. Fischer:
Feinde im Orbit. Die Welt des 21. Jahrhunderts im Science Fiction-Film der DDR — Feindbilder in der
Sowjetunion: N. Kapferer: Das Feindbild ‘Zionismus’ in der marxistisch-leministischen Ideologie. Eine
kommunistische Variante des Antisemitismus? — M. Aust / F. B. Schenk: Die doppelte Historisierung des
‘Anderen’. Innerer und äußerer Feind in Darstellungen altrussischer Geschichte der Stalinzeit — I. de
Keghel: Vom Tyrannen zum Heiligen. Sowjetische und postsowjetische Imaginationen des letzten Zaren —
A. Heinert: Das Feindbild «Kulak». Die politisch-gesellschaftliche Crux 1925 bis 1930 — O. Stuppo: Die
«Feinde der Kolchosordnung». Feindbilder auf dem lande im Gebiet Swerdlowsk von 1945 bis 1953 — K.
Brüggemann: «Der Feind, der sich im Hinterhalt versteckt...». Zu Raumkonstruktion und Feindbild in den
sowjetischen Massenliedern der dreißiger Jahre — J. Ganzenmüller: ‘Ponischer Pan’ und ‘deutscher Faschist’.
Die nationale Komponente sowjetischer Feindbilder im Krieg — E. Müller: Tragische Anti-Helden, würdige
Gegner und unwiderstehliche Verführer. Die Feindbilder in den sowjetischen visuellen Medien nach Stalin
— Feindbilder in der Volksrepublik Polen, in Ungarn und in Albanien: J. Kochanowski: Das «Problem
Nummer 1» und seine Protagonisten. Fleisch und Fleischspekulanten in Polen 1944 bis 1989 — P.
Zwierzchowski: «Ich bin Spion und Diversant. Ihr glaubt mir wohl nicht?». Feindbilddiskurse in der
polnischen Filmpublizistik zur Zeit des Stalinismus — I. Loose: 1968. Antisemitische Feindbilder und
Krisenbewusstsein in Polen — B. Karwen: Gestörte Feindbildkommunikationen. Ikonoklasten in der
polnischen Literatur — A. von Klimó: ‘Habsburger’ und ‘Preußen’. Historische Feindbilder un ihre
Wandlungen in Ungarn und der DDR im Vergleich — P. Pani: «Wir tanzen sogar vor dem Maul des Wolfes».
Das kommunistische Albanien und seine kapitalistischen und revisionistischen Feinde.

208 Skuy, D.: Assasination, Politics, and Miracles. France and the Royalist
Reaction of 1820
2003 – 376 pp., fig. € 90,00
209 Speroni, G.: Mussolini deve morire. Dicembre 1944 quando Giovanni Pesce
tento di uccidere il Duce
2004 – 215 pp. € 9,00
210 Staum, M.: Labeling People. French Scholars on Society, Race, and Empire, 1815-1848
2003 – 256 pp., 15 fig. € 47,40
211 Stuchtey, B., ed.: Science across the European Empires, 1800-1950
2005 – viii + 376 pp. € 94,85
INDICE: B. Stughtey: Introduction: Towards a comparative history of science and tropical medicine in
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imperial cultures since 1800 — 1. Western Europe and the Colonial World: National Motives and
Models: D. P. McCracken: Fraternity in the age of jingoism: the british imperial botanic and forestry
network — L. Burchardt: The School of oriental languages at the university of Berlin–Forging the cadres
of german imperialism? — P. Petitjean: Science and the ‘civilizing mission’: France and the colonial
enterprise — S. M. Moon: Development and the dual economy: theories of colonial transformation in the
netherlands East Indies, c.1920 — M. Kirchhoff: Surveying the land: western societies for the exploration of Palestine, 1865-1920 — 2. Science and Metropolitan Identities: R. MacLeod: Colonial science
under the southern cross: Archibald Liversidge, FRS, and the shaping of anglo-australian science — B.
de L’Estoile: ‘Races not inferior, but different’: anthropological sciences and imperial policy at the Paris
colonial exhibition (1931) — 3. Science and Colonial Identities: H. Tilley: Ambiguities of racial science
in colonial Africa: the african research survey and the fields of eugenics, social anthropology, and
biomedicine, 1920-1940 — E. Sibeud: A crucial experiment: ethnographic fieldwork in french Africa,
c.1900-1930 — 4. Tropical Medicine at Home and Abroad: W. U. Eckart: From questionnaires to
microscopes: founding and early years of the Hamburg Institute of nautical and tropical diseases — C.
M. Thompson: French colonial medicine and pharmacology in Indo-China 1802-1954.

212 Surya, M.: La révolution revée. Pour une histoire des intellectuels et des
œuvres révolutionnaires, 1944-1956
2004 – 578 pp. € 26,00
213 Tilly, C. / L. Tilly / R. Tilly: El siglo rebelde, 1830-1930
1997 – 411 pp., gráf., tabl. € 21,04
214 Tolaini, R.: Filande, mercato e innovazioni nell’industria serica italiana.
Gli scoti di Pescia (1750-1860)
1997 – 480 pp. € 61,36
215 Tuyll van Serooskerken, H. P. van: The Netherlands and World War I.
Espionage, Diplomacy and Survival
2001 – xvii + 381 pp., 12 lám., fig. € 125,84
216 Ungari, A.: In nome del re. I monarchici italiani dal 1943 al 1948
2004 – 354 pp. € 34,00
217 Von Arx, J. P.: Progress and Pessimism. Religion, Politics, and History in
Late Nineteenth Century Britain
1985 – xv + 233 pp. € 28,35
218 Wegner, B., ed.: From Peace to War. Germany, Soviet Russia and the World,
1939-1941
1997 – vii + 632 pp. € 90,00
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AMÉRICA
219 Bosch, A.: Historia de Estados Unidos, 1776-1945
2005 – xi + 594 pp., fig. € 29,50
INDICE: Revolución, independencia y construcción nacional, 1776-1791 — Los años decisivos de la
república, 1790-1815 — El crecimiento de la república blanca. La era de Jackson, 1815-1850 — Destino
manifiesto. El oeste, la anexión de Texas y la guerra contra México, 1828-1848 — La guerra civil y la
reconstrucción, 1860-1877 — La «edad dorada», 1870-1890. Industrialización, nuevas fronteras y fractura social — Nuevo imperialismo, 1890-1917. La guerra hispano-estadounidense y el comienzo de la
expansión extracontinental — Monopolios y república. El progresismo, 1900-1920 — «Diplomacia
misionera», guerra en Europa e intervencionismo estatal, 1912-1920 — Prosperidad y conservadurismo
en la década de 1920 — La crisis del 29, Franklin D. Roosevelt y el New Deal — La gran transformación:
guerra, properidad e imperio mundial, 1939-1945.

220 Feldman, J. P.: La bataille américaine du fédéralisme: John C. Calhoun et
l’annulation (1828-1833)
2004 – vi + 294 pp. € 30,00
221 Gervais, P.: Les origines de la révolution industrielle aux États-Unis: entre économie marchande et capitalisme industriel 1800-1850
2004 – 347 pp., map. € 30,00
222 Kennedy, D. M.: Entre el miedo y la libertad. Los EE.UU.: de la gran
depresión al fin de la segunda guerra mundial (1929-1945)
2005 – 1.136 pp., 21 map., fot. € 59,50
223 Kraay, H. / T. L. Whigham, eds.: I Die with My Country. Perspectives on
the Paraguayan War, 1864-1870
2004 – x + 257 pp., 18 fig., 3 map. € 86,94
INDICE: T. L. Whigham / H. Kraay: Introduction: War, politics, and society in South America, 1820s60s — J. W. Cooney: Economy and manpower: Paraguay at war, 1864-69 — B. Potthast: Protagonists,
victims, and heroes: paraguayan women during the «great war» — H. Kraay: Patriotic mobilization in
Brazil: the zuavos and other black companies — R. Lemos: Benjamin Constant: the «truth» behind the
paraguayan war — R. Kittleson: The paraguayan war and political culture: Rio Grande do Sul, Brazil,
1865-80 — J. M. Casal: Uruguay and the paraguayan war: the military dimension — A. de la Fuente:
Federalism and opposition to the paraguayan war in the argentine interior: La Rioja, 1865-67 — M. A.
Cuarterolo: Images of war: photographers and sketch artists of the triple alliance conflict — T. L. Whigham:
The paraguayan war: a catalyst for nationalism in South America.

224 Lincoln, A.: El discurso de Gettysburg y otros escritos sobre la Unión.
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Estudios preliminar, traducción y notas de J. Alcoriza y A. Lastra
2005 – l + 264 pp. € 16,50
225 MacKenzie, D., ed.: Canada and the First World War. Essays in Honour or
Robert Craig Brown
2005 – 430 pp., 30 fig. € 31,62
226 Mendez, C.: The Plebeian Republic. The Huanta Rebellion and the Making
of the Peruvian State, 1820-1850
2005 – 368 pp., 31 fig. € 25,40
227 Orsi, R. J.: Sunset Limited. The Southern Pacific Railroad and the
Development of the American West, 1850-1930
2005 – 647 pp., 58 fot., 4 map. € 29,95
228 Piqueras, J. A., ed.: Las Antillas en la era de las luces y la revolución
2005 – 391 pp. + 8 lám., fot., fig. € 17,00
INDICE: 1. Ecos de la revolución: F. W. Knight: El Caribe en la época de la ilustración, 1788-1837 —
J. von Grafenstein: El «autonomismo criollo» en Saint-Domingue en vísperas de la revolución haitiana
de 1791 — A. Yacou: Una revolución confiscada: la isla de Guadalupe de 1789 a 1803 — A. Ferrer:
Temor, poder y esclavitud en Cuba en la época de la revolución haitiana — C. Naranjo Orovio: El temor
a la «africanización»: colonización blanca y nuevas poblaciones en Cuba (el caso de Cienfuegos) — M.
D. Luque: Revolución e inmigración francesas en Puerto Rico, 1789-1815 — 2. Cambios a la sombra
de las luces: G. L. García: Luces y sombras en la primera historia de Puerto Rico (1788) — M. A. PuigSamper / J. L. Maldonado: Ciencia y cultura en la época del intendente Alejandro Ramírez en Guatemala,
Cuba y Puerto Rico — R. Funes Monzote: El salto azucarero de fines del siglo XVIII en Cuba, ¿el inicio
de una «revolución ecológica»? — I. Balboa Navarro: Las luces en la agricultura. Redistribución y
legitimidad de la propiedad agraria, Cuba, 1790-1837 — V. Sanz Rozalén: De la concesión de mercedes
a los usos privativos. Propiedad y conflictividad agraria en Cuba (1816-1819) — 3. Reformismo y miedo
a la revolución: M. A. Castro: La lealtad anticolonial: Ramón Power en las cortes de Cádiz — A. J.
Kuethe: El situado mexicano, los azucareros y la fidelidad cubana: comparaciones con Puerto Rico y
Nueva Granada — J. A. Piqueras: El mundo reducido a una isla. La unión cubana a la metrópoli en
tiempos de tribulaciones — M. D. González-ripoll: Entre la adhesión y el exilio: trayectorias de dos
cubanos en una España segmentada (1808-1837) — J. Opatrny: Política colonial de Gran Bretaña en la
argumentación de José Antonio Saco. El caso de «Paralelo entre la isla de Cuba y algunas colonias
inglesas».

229 Roberts, D.: Las guerras apaches. Cochise, Jerónimo y los últimos indios
libres
2005 – 510 pp. + 14 lám. € 29,50
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230 Shaffer, K. R.: Anarchism and Countercultural Politics in Early Twentiethcentury Cuba
2005 – 304 pp., 5 tabl. € 67,30
231 Walter, R. J.: Politica and Urban Growth in Santiago, Chile, 1891-1941
2004 – 352 pp., 19 fig. € 68,00
232 Windus, A.: Afroargentinier und Nation. Konstruktionsweisen
afroargentinischer Identität im Buenos Aires des 19. Jahrhunderts
2004 – 327 pp. € 56,00

ÁFRICA — ASIA — OCEANÍA
233 Bhana, S. / G. Vahed: The Making of a Political Reformer. Gandhi in South
Africa, 1893-1914
2005 – 198 pp. € 27,00
234 Biger, G.: The Boundaries of Modern Palestine, 1840-1947
2004 – 272 pp., 10 fot., 18 map. € 31,60
235 Boetzinger, V.: «Den Chinesen ein chinese Werden». Die deutsche
Protestantische Frauenmission in China 1842-1952
2004 – 305 pp., 15 fig., 1 map. € 55,50
236 Bonnin, M.: Génération perdue. Le mouvement d’envoi des jeunes instruits à la campagne en Chine, 1968-1980
2004 – 512 pp., 16 lám., tabl. € 39,00
237 Brook, T.: Collaboration. Japanese Agents and Local Elites in Wartime
China
2005 – 320 pp., 18 fig., 3 tabl. € 52,15
238 Campbell, G.: An Economic History of Imperial Madagascar, 1750-1895.
The Rise and Fall of an Island Empire
2005 – 432 pp., 37 fig., map., tabl. € 89,00
239 Campo, J. N. M. F. A: Engines of Empire. Steamshipping and State For-
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mation in Colonial Indonesia
2003 – 687 pp., fig. € 89,00
240 Cheung, D.: Christianity in Modern China. The Making of the First Native
Protestant Church
2004 – xvi + 416 pp. € 109,20
241 Connelly, M.: The Diplomatic Revolution. Algeria’s Fight for Independence
and the Origins of the Post-Cold War Era
2002 – 418 pp., 17 fig. € 55,35
242 Culla, J. B.: La tierra más disputada. El sionismo, Israel y el conflicto de
Palestina
2005 – 464 pp. € 20,00
INDICE: Un hijo de Europa 1850-1904 — Retorno a la tierra y descubrimiento del otro 1882-1290 —
Con el arado y el fusil 1920-1945 — El reparto 1945-1949 — Consolidarse en el rechazo 1949-1967 —
Goliat suplanta a David 1967-1982 — Entre Beirut y Kuwait 1982-1990 — El espejismo del compromiso
1990-1996 — Una dialéctica infernal 1996-2004 — Epílogo: ¿Hay salida?

243 Eckl, A. E.: Herrschaft, Macht und Einfluss. Koloniale Interaktionen am
Kavango (Nord-Namibia) von 1891 bis 1921
2004 – 436 pp., fig., map. € 56,00
244 Essomba, P. B.: Le Cameroun: les rivalités d’intérêts franco-allemandes
de 1919 à 1932
2004 – 188 pp., tabl. € 12,00
245 Garima, P.: Indian Nationalism and Political Awakening in 1920s
2004 – 334 pp. € 40,00
246 Gasiorowski, M. J. / M. Byrne, eds.: Mohammad Mosaddeq and the 1953
Coup in Iran
2004 – 408 pp., 14 fig., 3 tabl. € 56,12
247 Getz, T. R.: Slavery and Reform in West Africa. Toward Emancipation in
Nineteenth Century Senegal and the Gold Coast
2004 – 280 pp. € 26,85
248 Hanssen, J.: «Fin de Siecle» Beirut. The Making of an Ottoman Provincial
Capital
2005 – 320 pp., 12 fig., 6 map. € 79,04

PÓRTICO LIBRERÍAS

PS 701 — Historia contemporánea 27

46

249 Howell, D. L.: Geographies of Identity in Nineteenth-Century Japan
2005 – 271 pp. € 56,83
250 Kim, C. S.: Deutscher Kulturimperialismus in China. Deutsches
Kolonialschulwesen in Kiautsschou (China) 1898-1914
2004 – 272 pp. € 51,00
251 Kim, H.: Holy War in China. The Muslim Rebellion and State in Chinese
Central Asia 1864-1877
2004 – 304 pp., 10 tabl. € 57,70
252 Mehrotra, S. R.: The Emergence of the Indian National Congress
1971, facsím. – x + 782 pp. € 40,00
253 Palace, W.: The British Empire and Tibet 1900-1922
2004 – 208 pp. € 110,00
254 Podesta, G. L.: Il mito dell’impero. Economia, politica e lavoro nelle colonie italiane dell’Africa orientale 1898-1941
2004 – xiv + 410 pp., fig. € 38,80
255 Riexinger, M.: Sana’ullah Amritsari (1868-1948) und die Ahl-i Hadis im
Punjab unter britischer Herrschaft
2004 – xiv + 739 pp. € 90,00
256 Schencking, J. C.: Making Waves. Politics, Propaganda, and the Emergence of the Imperial Japanese Navy, 1868-1922
2005 – 304 pp., 5 tabl. € 57,70
257 Silva, N. K.: Aloha Betrayed. Native Hawaiian Resistance to American
Colonialism
2004 – 248 pp., 13 fig. € 25,21
258 Sugihara, K., ed.: Japan, China, and the Growth of the Asian International Economy, 1850-1949
2005 – 310 pp., 3 map., tabl. € 118,00
259 Thampi, M.: Indians in China 1800-1949
2005 – 276 pp. € 36,50
***

