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Recordamos a nuestros lectores las si
guientes obras disponibles en la bibliote
ca de la Revista de Marina:: 

LOS DERECHOS DE 
CHILE EN EL BEAGLE 

"Las diversas obras publicadas en 
Buenos Aires, en el último decenio se 
encontraban sin una documentada res
puesta. En este sentido el libro del Al
mirante Santibáñez Escobar cumple, con 

notable acierto, esta necesidad nacional. 
El contesta con erudición a las publica
ciones de don Domingo Sabaté, don Al
fredo Rizzo Romano y al Vicealmiran
te don Ernesto Basílico, autor del libro 
"La Controversia sobre el Canal Beagle". 

La obra del A!mirante don Rafael 
Santibáñez Escobar llama a la reflexión, 
invita al estudio y crea conciencia sobre 
nuestros derechos . En sus páginas palpita 
un espíritu alerta, penetrante y previsor 
sobre el futuro de la Patria en la zona 
austral". 

EL DESAFIO AMERICANO 

"La gran revolución que se opera en 
el mundo no es política ni es ideológica. 
Es, simplemente tecnológica, económica 
y administrativa. Los descubrimientos 
técnicos y el manejo inteligente y fecundo 
de recursos impulsan al desarrollo econó
mico, y éste trae los grandes cambios 
sociales. 

Jean-Jaques Servan-Schreiber com
prueba en este libro, en forma precisa, 
prolijamente documentada y con pensa
miento claro y accesible a todos, que el 
"desafío americano" plantea la creación 
de un mundo futuro a punto de surgirº'. 
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FUEGO EN LA FRONTERA 

"Este no es un libro de investigación. 
No soy historiador y no pretendo agregar 
nuevos elementos al litigio fronterizo en
tre Chile y Argentina. Mi intención es 

dar una visión de conjunto de esa con
troversia, y, apoyándome en autorizadas 
opiniones, destacar los errores de nues
tra política internacional, mostrar de qué 
parte está la razón y cuál es el camino 
que corresponde seguir a nuestro país ". 

(Extracto del prólogo). 
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