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Compendio Historico De Los
Estado Unidos
Compendio histórico de los Estados Unidosun
recorrido por sus documentos fundamentalesFondo
de Cultura Economica
Boorstin re ne la labor de 83 historiadores en un libro cuya
estructura peculiar tiene ciertas ventajas y refresca la
memoria sobre algunos acontecimientos de Estados Unidos.
de ese modo, el lector encontrar aqu "la perceptible vibraci n
del diapas n estadounidense, el sonido de las disonancias
que componen nuestra tradici n", porque casi todos los textos
fueron motivados por circunstancias personales, pol ticas y
sociales nicas.
Compendio de la historia del Derecho y del Estado constituye
una labor de investigación histórica verdaderamente
extraordinaria. Su mérito principal consiste en presentar una
visión panorámica del pensamiento jurídico, filosófico y
político en diversos periodos y descubrir en el espacio y en el
tiempo el concepto del Derecho y del Estado, con base
humanística. El autor, con criterio y científico, determina
épocas, escuelas y tendencias; relaciona personajes y
teorías, y considera los diversos factores sociales,
económicos, políticos y filosóficos que intervienen en el
desarrollo histórico del Derecho y del Estado. Por su
contenido, este libro está dedicado a los alumnos de la
Facultad de Derecho y para quienes estudian Ciencias
Políticas y Sociales, así como para los que están en la
carrera de Filosofía y Letras. Sin embargo, también puede
ser aprovechado en otras carreras y resultará útil en los
programas de estudio a nivel preparatoria.
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This book may have occasional imperfections such as
missing or blurred pages, poor pictures, errant marks,
etc. that were either part of the original artifact, or were
introduced by the scanning process. We believe this
work is culturally important, and despite the
imperfections, have elected to bring it back into print as
part of our continuing commitment to the preservation of
printed works worldwide. We appreciate your
understanding of the imperfections in the preservation
process, and hope you enjoy this valuable book.
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