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Dolly Rocío Castellanos Rueda, “La participación de las castas en el proceso de independencia de Tierra Firme. Venezuela, 1795-1812”, tesis para obtener el grado de Doctora en
Historia, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, 2021.
Agradecimientos. Introducción. Presentación. Estado de la cuestión. Sobre ideas conceptuales. Hipótesis, fuentes y capitulado. Capítulo 1. La Capitanía General de Venezuela: pobladores y territorio. 1.1
Terreno desigual: la Capitanía. 1.2 La gente de todos los colores. 1.3
La tierra de los cambalaches. Capítulo 2. De campesinos y artesanos a
milicianos. 2.1 El escenario de acción. 2.2 El ejemplo del Gran Caribe. 2.3
La Milicia. La solución. 2.4 Los pardos milicianos. Capítulo 3. La sedición
transita de contrabando. Lectura y circulación de impresos prohibidos en
Venezuela, 1790-1812. 3.1 La costa de Tierra Firme. 3.2 La sedición entra
de contrabando. 3.3 La máquina mirandina: una imprenta neoyorquina.
3.4 Del puerto a la pulpería. 3.5 Las ideas al papel, el texto a la plaza.
3.6 El ejemplo de la Sociedad Patriótica. Capítulo 4. Blancos y no tan
blancos. Las Gracias al Sacar y la lucha por la igualación sociorracial.
4.1 Problema o solución. 4.2 La Gracia del Rey. 4.3 La desobediencia
del Cabildo. 4.4 Cuestión de discursos. Capítulo 5. Ruptura y disensos
en el proceso de formación de la Junta Suprema. 5.1 Noticias: en España
hay un rey francés. 5.2 La fidelidad de los pardos al rey. 5.3 Caracas
insurrecta instala una junta, 1809-1810. 5.4 El nuevo gobierno. 5.5 “Si yo
fuera Emparan, ahorcaría a más de 200 personas”. Intento de golpe a la
Junta Suprema. Consideraciones finales. Archivos y bibliotecas. Fuentes
de la época. Bibliografía. Apéndices.
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Andrea Silva Barragán, “Desempeño y desarrollo de una fábrica de papel: Compañía Papelera
San Rafael y Anexas S.A. (1894-1939)”, tesis para obtener el grado de Doctor en Historia,
México, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, 2021.
Índice. Agradecimientos. Introducción. 1. El tema. 2. Objetivos. 3.
Estudios sobre la industria papelera. 4. Las fuentes. 5. La exposición.
Capítulo i. Panorama de la industria papelera en México. 1. La industria
del papel. 2. Instalación y desarrollo de las fábricas de papel en México
(1890-1937). 3. El consumo de papel en México. 4. Políticas arancelarias
en la importación de papel. 5. El papel: el desencanto de una industria.
5.1 Fundación de la Productora e Importadora de Papel S.A. Capítulo ii.
Origen y desarrollo de la Compañía Papelera en San Rafael (1894-1936). 1.
El inicio de la Compañía Papelera San Rafael. 2. Las inversiones y el
capital. a. Fuerza motriz. b. La maquinaria. c. Construcciones. 3. La administración en la Compañía Papelera San Rafael. Capítulo iii. El proceso
productivo del papel. 1. Las materias primas en la producción de papel.
1.1 Suministro de recursos maderables. 2. El proceso de las materias primas
en la producción de papel. a. Las pilas refinadoras. b. Composición de las
pilas. c. Insumos en la producción de papel. 3. Los papeles de la Compañía San
Rafael. a. La calidad del buen papel. Capítulo iv. Desempeño de la Compañía
Papelera San Rafael. 1. Infraestructura en la producción de papel. 2.
Producción de papel en la Compañía Papelera San Rafael. 3. El reajuste de los años veinte. Capítulo v. Mercado y estrategias comerciales. 1.
Bosquejo del comercio del papel en los primeros años de instalación
de la Compañía Papelera San Rafael. 2. Ventas, precios y descuentos. a.
Formas de venta. b. Ventas de papel. c. Precios y descuentos. d. De acuerdos y
desacuerdos con otras papeleras. 3. El mercado papelero. A. Compradores
de papel. 4. El papel y los periódicos: una relación difícil. Capítulo VI.
Vida obrera en el pueblo de San Rafael. 1. Orígenes de los trabajadores
de papel. a. Hombres. b. Mujeres y niños. 2. Trabajo fabril: contratación,
salarios y accidentes laborales. a. Trabajadores con experiencia. b.
Trabajadores con nula experiencia. c. Salarios. d. Accidentes de trabajo. 3.
Cambios y continuidades en las actividades papeleras (1919-1925). 4.
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San Rafael: un pueblo hecho de papel. Capítulo vii. La escuela primaria
Benito Juárez (1894-1936). 1. La escuela Benito Juárez de la Papelera San
Rafael. 1.1 Contrariedades del aula escolar. Capítulo viii. De las letras
a la fábrica: la escolaridad en la primaria Benito Juárez. 1. La matrícula
escolar. 1.1 Periodo de 1898-1902. 1.2 Periodo de 1917-1925. 1.3 Periodo de 19301936. Los párvulos. 2. La escuela para obreros. 2.1 La matrícula escolar.
3. Los ritmos y espacios escolares. Anexos capítulo viii. Conclusiones.
Fuentes consultadas.

Eliud Santiago Aparicio, “Conflicto socioeconómico, judeofobia, antiprotestantismo
y violencia contra extranjeros en México (1821-1839)”, tesis para obtener el grado de
doctor en Historia, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, 2021.
Introducción. Capítulo i. Judaizantes y extranjeros. Una aproximación
cualitativa y cuantitativa (1521-1839). 1.1 Introducción. 1.2 Judaizantes,
protestantes y extranjeros en la Nueva España (1521-1808). 1.3 El padrón
de extranjeros de 1809 y los significados de la palabra judío. 1.4 ¿Por
qué venir a México? Una perspectiva agrícola-minera. 1.5 Problemas
para cuantificar extranjeros en México (1824-1839). 1.6 Los extranjeros
en México desde los números (1821-1839). 1.7 Consideraciones finales.
Capítulo ii. “De hermosos colores” versus “sólo buenos para ser quemados”.
Legislación, asimilación y xenofobia (1821-1839). 2.1 Introducción. 2.2
Xenofobia y legislación (1821-1839). 2.3 Los gobernadores, las autoridades subalternas y los ojos populares (1821-1839). 2.4 La difusión de
la animadversión hacia los extranjeros y el clero. 2.5 Consideraciones
finales. Capítulo iii. “Gringos, gringos y muy gringos”, antiprotestantismo,
xenofobia y violencia contra estadounidenses (1821-1839). 3.1 Introducción. 3.2 Estados Unidos, un pueblo virtuoso. 3.3 El diablo y el zapatero. 3.4 Cementerios, antiprotestantismo y masonería. 3.5 Comercio y
contrabando estadounidense. 3.6 El expansionismo estadounidense. 3.7
Consideraciones finales. Capítulo iv. “El beneficio de la amalgamación
de la plata”. Judeofobia y anglofobia (1821-1839). 4.1 Introducción. 4.2
Anglofilia y restricciones hacia los ingleses (1821-1839). 4.3 Judíos,
demonios y protestantes en Zacatecas (1821-1839). 4.4 Sangre, carne
y plata. Anglofobia en Guanajuato (1821-1839). 4.5 Real del Monte,
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conflicto laboral e “incontinentes” (1824-1839). 4.6 Consideraciones
finales. Capítulo v. “Mueran los extranjeros, mueran los judíos”. Francofobia, masacre y guerra (1821-1839). 5.1 Introducción. 5.2 Galofobia oficial
(1821-1827). 5.3 La masacre en los tiempos del cólera (1833). 5.4 La guerra contra Francia y el héroe lépero (1838-1839). 5.5 Consideraciones
finales. Capítulo VI. “Azotan todas las noches a un Cristo”. Hispanofobia
y violencia en México (1821-1836). 6.1 Introducción. 6.2 La persecución
oficial de españoles (1821-1836). 6.3 Salvatierra y la peste de 1825. 6.4
La expulsión de los españoles (1827 y 1829) y Guanajuato. 6.5 El motín
de los leones (1828). Capítulo VII. “Viva la Santa María de Guadalupe y
muerte a los judíos”. Alemanes e italianos en México (1821-1839). 7.1 Introducción. 7.2 Alemanes e italianos ante la mirada gubernamental. 7.3 El
coronel “no firma…”. Un italiano en Chiapas. 7.4 Animadversión hacia
alemanes. 7.5 La guerra con Francia y el homicidio de extranjeros. 7.6
Consideraciones finales. Consideraciones generales. Anexos. Archivos.
Hemerografía. Fuentes primarias impresas. Fuentes secundarias.

José Ángel Escamilla Rodríguez, “La Ilustración Roja: historia social e intelectual de la
Liga Comunista 23 de Septiembre y la fracción del Ejército Rojo 1965-1981”, tesis para
obtener el grado de Doctor en Historia, México, Universidad Autónoma MetropolitanaIztapalapa, 2021.
Introducción. Terrorismo e historiografía. Violencia fundadora y conservadora
México 1940-1965. Consolidación del Estado y violencia: “Alemania” y
la República Federal alemana 1945-1967. Procesos de radicalización: años sesenta y
setenta. La fracción del Ejército Rojo-macronivel: de las calles a las armas en el caso
alemán. Los años del movimiento estudiantil alemán 1967-1969. La larga marcha dentro
de las instituciones 1970-1973. Los años de la desilusión 1974-1976. El otoño alemán
1977-1980. La campaña antimisiles. Mesonivel: una cronología de la raf. La fuga. La
ofensiva de mayo. Coordinación tras las rejas. ¿“Segunda generación o guerra privada”?
El otoño alemán. Después de Stammheim. La ofensiva de 1981. La Liga Comunista 23 de
Septiembre. Macronivel: el estilo personal de reprimir. El eterno retorno a las armas
1965-1971. ¿Guerra sucia? ¿Hay guerras limpias? 1971-1977. El teatro electoral 19771982. Macronivel: una cronología. Ignacio Arturo Salas Obregón: de la “partidaria” a
Madera 1973-1974. David Jiménez Sarmiento: la pluma y los fierros 1974-1976. Miguel
de derecho:
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Ángel Barraza García: por los consejos obreros 1976-1981. Micronivel: la Liga y la raf:
estructura social. Ideología: la Ilustración Roja. La ilustración ¿radical? A la caza de
la Modernidad Roja. La ideología de la Liga. Ideología de la raf. Tercermundismo y el
Estado: las discrepancias. Coincidencias: historicismo y el joven Marx. Conclusiones.

Emilio García Bonilla, “Noventa y cuatro días al frente. El gobierno de Vicente Lombardo
Toledano en Puebla (1923-1924)”, tesis para obtener el grado de Maestro en Historia,
México, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, 2021.
Agradecimientos. Presentación. Introducción. 1. Sujetos sociales y actores políticos (1920-1923). a. Economía y sociedad. 1.1 Actividades económicas. 1.2 Agrarismo.

1.3 Obreros, inquilinos y colonos. 1.4 Maestros y estudiantes. 1.5 Prensa. 1.6 Iglesia y
extranjeros. 1.7 La revista Ser y el estridentismo. b. Política. 1.8 Controversias políticas.
1.9 Militares y caciques. 1.10 Gobierno de Manjarrez. 1.11 Poderes, partidos y elecciones.
Comentarios finales. 2. Nombramiento, retirada y regreso. 2.1 De la universidad a la
política. 2.2 El fin de Manjarrez. 2.3 El nombramiento. 2.4 La llegada. 2.5 En medio de
la rebelión. 2.6 Infidentes. 2.7 El regreso. Comentarios finales. 3. Conflicto de poderes.
3.1 Congreso local. 3.2 Tribunal Superior de Justicia. 3.3 Concejos Municipales. 3.4
Ayuntamiento de Puebla. 3.5 Gonzalo Bautista vs Lombardo Toledano. 3.6 Organizaciones políticas. 3.7 Problemas regionales. 3.7.1 Zona norte. 3.7.2 San Juan de los
Llanos. 3.7.3 Zona central. 3.7.4 Huejotzingo y San Martín Texmelucan. 3.7.5 Zona
sur. 3.8 Informes políticos. 3.9 Gobierno rebelde. 3.10 Teziutlán. Comentarios finales.
4. En la labor de gobernar. 4.1 Criterio de gobierno. 4.2 Lombardo y Carrillo Puerto.
4.3 Gobernación. 4.4 Programa administrativo. 4.4.1 Presupuesto. 4.4.2 Impuestos. 4.4.3
Egresos y salarios. 4.4.4 Habilitados y coyotes. 4.4.5 Organización. 4.4.6 Aclaraciones.
4.5 Programa laboral. 4.5.1 Hilados y tejidos. 4.5.2 Cooperativas. 4.5.3 Panaderos. 4.5.4
Médicos. 4.5.5 Divisiones. 4.6 Programa agrario. 4.6.1 Extranjeros y terratenientes.
4.6.2 Comisión local agraria. 4.6.3 Un informe agrario. 4.6.4 Dotaciones de tierras. 4.7
Desde el Palacio de Gobierno. 4.8 Ayuntamiento laborista. 4.9 Nuestro Diario y El
mundo. Comentarios finales. 5. Proyectos culturales y educativos. 5.1 Colaboradores.
5.2 Prohibición de las corridas de toros. 5.3 Desde la Dirección de Educación. 5.4 En
el Colegio del Estado. 5.4.1 Reformas. 5.4.2 Profesores honorarios. 5.4.3 Donaciones
de libros. 5.4.4 Por la autonomía. 5.5 La Universidad del Obrero. 5.6 El Boletín del
Gobierno. 5.7 Creación del Museo del estado. 5.8 Informes socioeconómicos. 5.9 La
revista Puebla. 5.10 Conservación del centro histórico de Puebla. 5.11 Críticas. Co-
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mentarios finales. 6. La salida. 6.1 Fin del gobierno. 6.2 Manifiesto. 6.3 Renuncias. 6.4

Reacciones. 6.5 Epílogo. Consideraciones finales. Apéndice, la rebelión en Puebla. 1.
El inicio. 2. La ocupación. 3. Recuperación de la plaza. 4. Reacomodos. 5. La esperanza
rebelde. 6. Fin del frente oriental. 7. Soldados en la guerra, obreros y campesinos en
la paz. Comentarios finales. Fuentes consultadas. Anexos.

Norma Angélica Hernández López, “Los recogimientos de mujeres en la guerra de independencia, 1810-1821”, tesis para obtener el grado de Maestra en Historia, México,
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, 2021.
Agradecimientos. Introducción. Capítulo i. Los recogimientos para mujeres de la
Nueva España. 1.1 El pensamiento de Michael Foucault en los espacios de control social.
1.2 El inicio de los recogimientos. De la metrópoli española hacia sus colonias. 1.3 El
espacio geográfico de los recogimientos de la Ciudad de México. Capítulo ii. Castigo
y recogimiento para las mujeres insurrectas. 2.1 Tiempos de guerra. 2.2 Las compañeras
de armas. 2.3 Seductoras de tropa. 2.4 El discurso insurgente. 2.5 Resistencia y participación de las familias. Capítulo iii. Libertad, en tiempos de guerra. 3.1 Los procesos
judiciales en tiempos de guerra. 3.2 Estructura de los procesos judiciales de las mujeres
insurrectas. 3.3 Mecanismos de las reclusas para obtener su libertad. Capítulo iv. La
represión realista contra las mujeres del pueblo de Pénjamo. 4.1 Guerra y violencia en
Pénjamo. 4.2 El temor como estrategia realista: el discurso de la acción. 4.3 Viviendo
en el recogimiento. 4.4 El auxilio del cura Antonio Labarrieta a las mujeres reclusas.
Conclusiones. Fuentes y bibliografía.

Carlos Eduardo Carranza Trinidad, “¡México para los mexicanos! La campaña nacionalista
y el comercio extranjero en el México posrevolucionario”, tesis para obtener el grado de
Maestro en Historia, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, 2021.
Presentación. Contenido y naturaleza de la investigación. Agradecimientos.
Primera parte: La organización de la campaña nacionalista. Capítulo 1: Proteger a
la nación. Leyes contra la entrada y las actividades de extranjeros en el México posrevolucionario. 1.1 El nacionalismo mexicano. 1.2 La crisis de 1929. 1.3 La actividad
del Congreso ante la crisis económica de 1929. 1.4 Las comunidades de extranjeros.
1.4.1 La reacción xenofóbica en la sociedad mexicana. 1.4.2 La comunidad china. 1.4.3
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La comunidad libanesa. Capítulo 2: La campaña nacionalista. 2.1 La organización de la
campaña nacionalista. 2.2 La publicidad y la campaña nacionalista. 2.2.1 Los anuncios
nacionalistas y el sector empresarial. 2.2.2 Las motivaciones detrás de la intervención
del sector privado. 2.3 La veta xenofóbica de la campaña nacionalista. 2.3.1 Presencia
de elementos fascistas y racistas dentro de la iniciativa. 2.3.2 Las dinámicas locales y
las organizaciones nacionalistas. 2.3.3 Los comités nacionalistas. Segunda parte: Las
respuestas comunitarias a la campaña nacionalista. Comentario inicial. Capítulo 3:
La colonia china. 3.1 Reflexión sobre el origen de la violencia contra los chinos. 3.2
Desarrollo de la campaña antichina en 1931. 3.3 Las estrategias de defensa dentro del
sistema legal mexicano. 3.4 Estrategias informales: relaciones de amistad y corrupción.
3.5 Consecuencias de la campaña nacionalista. Capítulo 4: La colonia libanesa. 4.1
Reflexión inicial. 4.2 Sentimiento antilibanés y desarrollo de la campaña en el centro
de México. 4.3 Estrategias legales de protección comunitaria. 4.3.1 Las representaciones diplomáticas europeas. 4.3.2 Julián Slim y la Cámara de Comercio en la Ciudad de
México. 4.4 Estrategias informales de protección: relaciones de amistad y corrupción.
Conclusiones generales. Fuentes y bibliografía. Índice de imágenes.

Luis David Arroyo Dávila, “Ecos de una generación, una historia en 60 beats. La música pop
estadounidense, 1954-1975”, tesis para obtener el grado de Maestro en Historia, México,
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, 2021.
Introducción. Capítulo 1. Teenage Heaven, el nacimiento del mercado adolescente,
1954-1961. 1.1 La familia estadounidense de clase media y el nacimiento del mercado
de consumo. 1.2 El rock and roll en la era del teenager. 1.3 Las bases del rock and
roll. 1.4 La representación lírica del adolescente en el rock and roll. Capítulo 2. The
times they are a-changing, el movimiento de derechos civiles y el preludio a la ruptura,
1961-1965. 2.1 Antecedentes al movimiento de derechos civiles. 2.2 El arduo camino
hacia la igualdad. 2.3 La era Kennedy y el despertar del sueño. 2.4 Los derechos civiles a principios de la década de 1960. 2.5 El ingreso del rock británico en el mercado
estadounidense. 2.6 El despertar social del rock. 2.7 La lucha de derechos civiles vista
desde el rock. Capítulo 3. Entre el paraíso psicodélico y el infierno asiático, 1965-1967.
3.1 La Primera Guerra de Indochina. 3.2 La Segunda Guerra de Indochina, de la era
Kennedy a la formalización de la intervención. 3.3 La guerra en casa, el movimiento
contra la guerra. 3.4 La generación de las flores en tiempos de guerra. 3.5 El rock en
el país de las maravillas. 3.6 El soundtrack de la guerra. Capítulo 4. El fin del sueño
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americano, 1968-1975. 4.1 La ofensiva del tet y el colapso de la gran sociedad. 4.2 La

Chicago y el ascenso de Nixon. 4.3 La desintegración del movimiento antiguerra. 4.4 ¡Las flores se han marchitado! Una nueva generación de músicos emerge.
4.5 El soundtrack de la guerra después de 1968. 4.6 La vietnamización y el fin de la
guerra. Conclusión. Canciones citadas. Fuentes primarias. Bibliografía y hemerografía
especializada.
batalla por

Gabriel García Iglesias, “La poesía y su utilidad histórica: Walt Whitman, su obra y la
Guerra Civil”, tesis para obtener el grado de Maestro en Historia, México, Universidad
Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, 2021.
Introducción. Estado del arte y las fuentes. Antes de comenzar. Capítulo i.
Destellos de vida: poeta-poema-realidad. Familia y nación: observar la realidad. La
juventud: volverse parte de la realidad. La fuerza de la voz: nombrar la realidad. Un
mismo ente: el poeta, la guerra y su obra. Walt Whitman y la Guerra Civil estadounidense (1861-1865). Capítulo ii. Whitman: poeta o historiador de la Guerra Civil
(1861-1865). Escuchar los redobles del tambor. Instantes de descripción expresión
y evocación. Capítulo iii. La poesía en la historia: utilidad y límites. Poeta-poemarealidad. La utilidad del vínculo inquebrantable. Los límites de la poesía en la historia.
Consideraciones finales. Bibliografía.

Francisco Martínez Luna, “El programa bracero (1942-1964): explotación legalizada entre
México y eua. Experiencia, ruta y odisea de los migrantes”, tesis para obtener el grado de
Maestro en Historia, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, 2021.
Introducción. Capítulo 1. Contexto económico-político, antecedentes migra1942-1964. 1.1

torios, orígenes y características generales del programa bracero:

Estructura global en que se enmarcó el programa bracero y antecedentes migratorios
México-eua. 1.2 El programa bracero: 1942-1964, origen y características generales.
1.3 Experiencias del reclutamiento: el largo proceso burocrático, la extorsión y el
coyotaje. Capítulo 2. Ruta y peripecias del bracero: del lugar de origen a los campos
estadounidenses. 2.1 Estado de origen de los braceros, zonas de mayor exportación de
mano de obra. 2.2 Particularidades regionales de las zonas de mayor exportación de
braceros. 2.3 Empalme, Chihuahua y Monterrey principales centros de contratación. 2.4
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Tipos de transporte que usaron los braceros en México. 2.5 Texas y California, destino
principal de los braceros. Capítulo 3. Trabajo y formas de vida: braceros en eua. 3.1
Tipos de transporte que usaron los braceros en eua. 3.2 Trabajo bracero: explotación
legalizada. 3.3 Bajos salarios y precariedad, gastos de los braceros. 3.4 Espacio de alimentación, descanso y aseo. 3.5 Manifestaciones religiosas y canciones. Conclusiones.
Fuentes consultadas. Índice de figuras.

Francisco Roberto Solares Martínez, “La profesionalización de los ingenieros durante el
Porfiriato. La Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, 1881-1914”, tesis para
obtener el grado de Maestro en Historia, México, Universidad Autónoma MetropolitanaIztapalapa, 2021.
Objetivos y delimitación del tema. Balance historiográfico. Hipótesis. Organización del escrito. Las profesiones. Caracteres de las profesiones en México. Conceptos
clave. Capítulo primero. La enseñanza de las ingenierías. El contexto de las ingenierías.

El antecedente. La Escuela Especial de Ingenieros. La Escuela Nacional de Ingenieros, creación y fortalecimiento. La disputa por los campos de conocimiento. Capítulo
segundo. La profesionalización de las ingenierías. El Estado y la profesionalización.
Asociaciones profesionales durante el Porfiriato. La Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México. Vínculos con el extranjero y legitimación de la profesión. Nuevas
necesidades, nuevas secretarías. La institucionalización de la profesión. Capítulo tercero. Entre científicos y revolucionarios. La generación de 1890. Manuel Marroquín y
Rivera. Norberto Domínguez Salazar. Luis Tinoco. Hermenegildo Muro. La generación
en su conjunto. Conclusiones. Archivos. Fuentes hemerográficas. Fuentes primarias.
Fuentes secundarias. Recursos electrónicos.

Guadalupe Gisela Macías Berriel, “El espacio, la ciudad y el ferrocarril. Apizaco; Tlaxcala, la historia de una ciudad ferrocarrilera 1866-1970”, tesis para obtener el grado de
Maestra en Historia, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, 2021.
Introducción. Capítulo i. Esbozos de una ciudad. Un acercamiento espacial.
1.1 Un vistazo a la geografía de Tlaxcala. 1.2 Tlaxcala durante el Prosperato. 1.3
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Introducción. Estado de la cuestión: el camino hacia la superación de la historia
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del ejercicio de la censura, 1836-1846. Un juicio de censura contra un comerciante de
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