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RECOMENDAMOS LOS SIGUIENTES 
LIBROS QUE SE ENCUENTRAN DIS- 
PONIBLES EN LA BIBLIOTECA DE ' 

LA "REVISTA DE MARINA" 

NUESTRAS RELACIONES CON 
ARGENTINA 

Autor: Exequicl González Madariaga 
Editor: Editorial Andrés Bello 
Edición: 1 9 7 O. 

El autor de esta obra es un distinguido 
ex•parlamentario que inició, desde su 
banca de Senador, el estudio de los de- 
rechos de Chile en defensa de la integri
dad territorial. 

La obra constituye un análisis de las 
relaciones chileno•argentinas y los dife
rentes problemas internacionales implí
citos en ellas, desde sus orígenes históri
cos, hasta concluir con el Tratado de Lí
mites de 1881. 

Considera el Tratado de Paz, Amis
tad, Comercio y Navegación de 1856, 
en los aspectos que se refieren a la cues• 
tión limítrofe, e incluye un anexo con 
los documentos pertinentes a esta mate
ria, que permiten al lector una mayor in
formación respecto al tema tratado, 

El libro es una valiosa obra de consul- 
ta e información que incrementa los es
tudios que se han hecho hasta ahora, en 
lo que se refiere a las relaciones chileno• 
argentinas, 
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INGLES NAUTICO 

Autor: F. Piera Costa 
Editor: Editorial T eide, S . A. - Barcelona 
Edición: 1970. 

Náutico es lo perteneciente o relativo 
a los marinos, los buques o navegación, 
a la Marina, a lo marítimo, y a lo naval. 
Por consiguiente se podrá aplicar tam• 
bién este calificativo a aquella parte del 
idioma que se utilice en particular por los 
hombres que viven en el mar y del mar, 
ocupados en sus múltiples tareas. 



Por ello, en este libro se pretende 
ofrecer el medio para que unos hombres 
que conocen y hablan cada día de las di
versas cuestiones náuticas en su propio 
idioma, el español, puesto que conocen 
su vocabulario, puedan hacerlo en otra 
lengua. 

El lector encontrará ejemplos de tra
ducciones completamente analizadas que 
le servirán de guía y de pauta para las 
siguientes, y a la vez le indicarán Y ex
plicarán la técnica a seguir en los próxi
mos ejerc icios. 

LA POST-GUERRA DEL PACIFICO Y 
LA PUNA DE ATACAMA (1884-1899) 

Autor: Osear Espinoza Moraga 

Editor: Editorial Andrés Bello 

Edición: t 958. 
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El autor de esta obra es un conocido 
y distinguido escritor sobre temas jurídi
cos, relacionados con problemas limítro• 
fes que tuvo Chile con los países vecinos, 

En esta obra se hace un estudio histó
rico de los incidentes diplomáticos que 
originaron la disputa del dominio sobre 
la Puna de Atacama. Desde su génesis 
hasta la Conferencia de Buenos Aires y 
la solución arbitral en 1899. Básicamen
te Se exponen y analizan documentos SO• 
bre aspectos políticos, financieros y so
ciológicos; relacionados con el tema tra• 
tado. 

La 
del 

\ d es n 



344 REVISTA DE MARINA 

PATRICIO LYNCH, VICEALMIRANTE 
Y GENERAL EN JEFE 

Autor: Juan Agustín Rodríguez S. 
Vicealmirante (R.), 

Editor: Editorial Nascimento 
Edic'ión: 1967. 

Con el título "Patricio Lynch, Vice
almirante y General en Jefe", se entrega 
a la publicidad este libro que describe las 
notables actuaciones del esclarecido ma• 
rino en un amplio período de la historia 
nacional. 

En la presente obra están trazadas en 
líneas generales las guerras sostenidas 
por el país desde aquella contra la Confe
deración Perú-boliviana hasta la del Pa
cífico, señalando las acciones que corres- ' 
pondieron al Almirante Lynch. 

En los conflictos se han indicado cro
nológicamente los sucesos políticos y mi 
litares , extendiéndose de 1879 a 1884 
donde Lynch en el mar y en tierra de
muestra relevantes aptitudes de guerrero . 
Su corto y eficiente desempeño en el 
mando de los transportes que conduc ían 
tropa s al norte , su actuación como Jefe 
de una operación combinada en la s cos
tas del Perú y sus brillantes servicios en 
el Ejército como Jefe de Brigada y de 
Divi sión, se describen de acuerdo con 
los documentos oficiales. 

La prominente tarea que desarrolló 
Lynch como jefe político y · militar del 

Perú, está escrita conforme a sus valio- 
sas memorias y oficios del período de su 
misión, que comienza en mayo de 1881 
y termina en agosto de 1884, al regre- 
sar a Chile después de firmarse el Trata
do de Ancón con el Perú y el Pacto de 
Tregua con Bolivia, 
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