ATLAS HISTÓRICO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

PRIMER PROYECTO CONSTITUCIONAL PARA EL MÉXICO INDEPENDIENTE
30 DE ABRIL DE 1812
(SELECCIÓN DE ARTÍCULOS)

La independencia de las Américas
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CAPÍTULO 1 / LA LUCHA POR LA INDEPENDENCIAEN LA PATRIA GRANDE
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