que fue el pensamiento de quienes participaran en el episodio, lo cual constituye, sin duda, un mejor punto de partida para quienes opinen en el futuro
sobre este tema
La reco ilaeion hecha por los profesores ~oll!, Krebs y la seiíorita Dussaillant, los tres académicos del Instituto de Historia de la Universidad Católica de Chile, es valiosa también, porque constituye una recolección de
fuentes sobre historia europea. No es
frecuente que en Chile aparezca en librerías una obra original de este tipo.
Lo que nos llega sobre historia europea

b signiEicado para la institucionaliclati
c h i f i e . Blgase lo que se diga sobre los
orígenes &&lectuales de la Independencia de W e , no cabe duda que la
i n s r i t m i a a d de "la nueva repúblies, que se hie plasmando despues de
183% ed-uvo estrechamente inspírada
pot" d pensamiento político de Las.Luces y gor las constituciones y legislacfón civíf y administrativa francesas de
la &pacg de la Revolución. En este sentidq el aontar con la presente recopiPafián seta muy interesante para los esde la historia de nuestro país.
M u c e la selección de documen- ':
tae el. Mesor Claudio Rolle Cruz, exem lucidez los criterios utili- ,
z a b para la elepión de 1os.textos; los
perkxbs y temias que el conjunto abarca;eE &&o
histórico en que al'..
de laP meritos aparecieron y, en gene& fo qae resulta necesario saber para .
agmnmhar mejor la obra Claudio Rp
Ile nos dr muestra, una vez más, de su
emiici6a y su capacidad papa enfocar
un terna -amplísimo en este caso-+en
su mnjunto, destacando lo esencia!.
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cibn, la novela y el cine han difundido
sobre un procese tan complejo y vasto
como fue este hecho histórica
El présente libro pone a disposición del mundo hisp4nico textos originales que dan cuenta rigurosa de lo

:;&'..&;:h$'.
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