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Esta es una historia
de soldados,
de
hombres sin tre g ua ni paz, que vivieron
ocae n una epoca que no les concedi6
si6n para prescindir
del caballo de batalla ni desprenderse
del fusil, la lanza y
el sab le, semblanza
de guerreros
c urtid os
por la ruda vida de las montafias y la selva, magros de cuer po por !as privaciones ,
de
violentos de musculos y desapegados
la vida.
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RECOMENDAMOS LOS SIGUIENTES
LIBROS QUE SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LA BIBLIOTECA DE
LA "REVIST A DE MARINA"

.JORGE

INOSTRos,

Venidos
al mundo en los rebases de
1800, forjaron
sus ca racteres en las batallas por la independencia
de su naci6n,
crecieron entre las derrotas y victorias d e
la Re c onquista;
prosiguieron
combatiendo mas tarde en las filas de) E jercito de
los Andes, abatiendo
realistas; navegaron
haci a el Peru co n el Ejer cito Libertador ,
y , como si sus vidas estuvieran
predesti nadas a consumi rse en las matanzas,
sop o rt a ron p or ultimo las lu chas fratricidas
en que se desmoronaron
muchas glorias ,
en que se desmigajaron
las imagenes
pr6ceres
de Bernardo
O'Hi ggins y Ramon Freire, entre tantas otras . Con la espada siempre c aliente en la ma no dura,
eran ya veterano s e n la de cada comprend ida entre 1830 y 1840 .
Pero, aun entonces,
e l fragor de los
can.ones y el escalofriante
redoblar
de la
caballeria
lanzada
a la carga seguian
oyendose en el Sur de Chile, en la intermin able guerra contra los ind ios mapuc hes, epop eya que sostenida
durant e casi
tres siglos, todavia cobraba su tributo de
sangre para mantener
lleno el crisol en
que se estan fundiendo
dos razas destinadas a plasmar un pueblo nue vo .
Esta es una hi storia de soldados
que
oyeron
retumbar
los can.ones ya desde
las ent raii.as de sus madres y que , despues
de sepultados
en el seno de la ti e rra , aun
hubieran
podido
seguir oyendolos;
porque fue el de ellos un siglo de guerra , en
que Sudamerica
se debati6 con tinuam en te h erida, sin alcanzar la paz .
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En este trabajo el a utor ofrece una intere sa nte y valio sa contribuci6n
a la historia de las funda ciones magai!anicas
emp!azadas
en las tierras mas australes
de!
mundo,
rescatando
de! olviclo el establec imiento d e l Fuerte Bulnes, leva ntado en
184 3 en e! Estr ec h o de Magatanes.
La
presente
edici6n perfec c iona la primera ,
dada a luz hac e veinticinco
anos, al cumplirse el centenario
de su es forzada y previsora fundaci6n.
Armando
Braun Menendez,
destacado
estudioso
de los sucesos
que conforma de sa rrol!a e n el
ron la historia
austral,
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tre cho de Magallanes
y la cr6nica de!
Fuerte Bulnes, que comprende
la decadencia , pasi6n y muerte de aquel emplazam iento.
Este libro constituye
un aporte de singular int eres para e l es clare cimi ento h is t6ric0 de la conquista de aquellas tierras
australes. Su riqueza documental
y la prole adjudican
iijidad d e !a inve stigaci6n
un valor informati vo
permanente
y un
caracter de ri gurosa actualidad .
La acuciosa indaga ci6n del autor ha
p e rmitido
ademas
la reedifi cac ion
de
aquella garita de ce n tinela chilena plantada en el co nff n sudamericano,
caserio
librado h oy a la cu riosidad turistica y a
la veneraci6n
na cional.
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El autor es un prest1g1oso investi gado r
de los sucesos que co ns tit uy en la hi storia
de ! extremo a ustral de nuestro Continente, estudia en el presente volumen el poco conocido
conj unto de hechos dramaticos, trascendentes
y h eroicos, que comportan el preterito
de! Estrecho de Magallanes . Lo hace con la se riedad y el riguroso poder de sintesis que caracteriza
a todos y cada uno de los libros que in tegran su labor de publicista , referidos
a
la prodigiosa
gesta maritima que culmin6
con la primera vuelta al mundo realizada
por el h ombre, seguida lue go por el paso
de la f!or y nata de los descubridores
y
adelantados
espanoles,
de ios navegantes
y corsarios ingleses, de los piratas y aven tureros de toda laya.
EDITORIAL FRANCISCO OE AGUI RRE

presente
vo!umen
div e rsos aspectos
del
tema, tal es c omo la c r6ni ca sorn e ra del
Estrecho,
antec e dentes de la exp e dici6n
chil e na, su · prepara c i6 n, el , iaje de la go)eta "' An c ud · ·, toma de posesi6n de! Es-

A l tratar de las cuatro fundaciones
mael autor destaca el interesante
gal:anicas,
contras te que media entre la malograda
empresa colonizado ra espano la y la feliz,
llevada a cabo por la Republi c a c hilena.
Entre estas tentativas
de colonizaci6n,
cara cter izada s por procedimientos
de muy
diversa fndole, med ian mas d e dos siglos.
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desarrollo
de las actividades
humanas del
mom e nto que vivimos, han obligado
a
elaborar
plan es de estudios nuevos para
innumerables
profesiones .
Pero quiza ninguna carrera haya necesitado con tanta urgencia su ade c ua c i6n
al presente como la de Ofi c ial de la Marina Mercante,
ya que su util de trabajo,
los buques, han incorporado
lo mas avanzado de todas las tecnicas, y su funci6n,
el transporte
mari'timo, esta sometida como nin g una otra actividad
a los avatares
de la coyuntura
econ6mi c a por realizarse
comen un ambito de directa e inmediata
petencia internacional.
La elaboraci6n
de esta nuev a a signatura a la que se dio el nombre de E c onomia Maritima , pues, por una parte, muchas de sus materias habian de ser segregadas de] Derecho
Maritimo,
asignatura
tradicional
de la carrera,
y por otra, la
falta de exper iencia , en los paises de mayor abolengo
marinero.

EDfTO RfAL FRANCISCO DE AGUIRRE

En el tercer capitulo de esta mor.ograHa, titulado "El Abrazo del Estrecho " , el
autor
traza
una admirable
semblanza
de los Presidentes
Roca y Errazuriz , protagonistas
de un acontecimiento
cuya vigencia perdura
aun en nuestros dias, asi
como un breve relato del viaje al Sur, de
las escu.adrillas argentina y chilena, de su
encuentro
en las aguas de Punta Arenas
y de las celebraciones
mediante
las cuales aquel humilde y lejano villorrio, honrado por el destino, se asoci6 al fausto
aeon tecimien to.
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Los extraordinarios
avances de la tecnica y la creciente importancia
de los factores econ6micos
en el planteamiento
y

El texto esta dividido
en dos p a rt es:
Geografia
Econ6mica
Maritima
y T ec nica del Comercio Marftimo;
nos presenta
con claridad y justeza temas del mas candente y actual interes, cuyo conocimiento ,
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necesano
a los profesionales
sera muy
util tambien
a todos los qt1e sientan inquietud
por los problemas
economicos
del T ransporte
Marf timo .

gado a trav es de otras fuent ~'." qu e
len d eforma r la rea lidad.
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Es a si como a tr aves d e un;1 s<::
exposici6n van desfilando
pen1r,n iljes c u ..
yas act it ude s pu eden se r captadi:J :i e n ar ,, e ..
na s pincelad as , con !o c ua l e l l.-::-:1,,r qu e da
en condi cione s de reconsti tuir l0s hed,os
que estan
in corp ora dos e:1 la Hi stor a

La lectura reposada de c·Rta obra proporciona
al lector
un detallado
conocimiento de una parte de la Economia poco tratada,
como es la M a iitima,
y le
ofrece muchos
tema s de meditaci6n
y
ana. 1isis .

h,•.tr ia.
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En e sta obra la amenidad
y el interes
se dan la mano. Es un nutrido conjunto
de anecdotas.
dialogos y cosas vistas por
el autor . Conforma
una epoca interesante
de la Historia de Chile, desde el ruido de
sables del Senado en septiembre de 1924,
durant e !a Pres idencia
de don Arturo
Alessandri
Palma, hasta el 2 de julio de
19 2 7, en que asume el Mando Supremo
el Coronel Carlos Ibanez de! Campo. Cabe d es t ac ar la circunstancia
de que el
creador
de estas cr6nicas h:e actor y es pectador
directo de los he chos que en la
obra ocupan la aten ci6 n de! lector .

Este libro viene a sumarse a una serie
de publicaciones
so bre el t ema e indudablemente
contribuye
a un m ,,s co mp '.eto
dominio de la e tapa en cuesti1.'-.n v a ~raves de d oc um <"ntos y entrevist:\s ·ori i in ale s que gara nti Lan la se r iedad d e las afomaciones que la obra con tie-ne.

Siempre,
la version de quienes tuvie ron alguna parti cipaci6n
en los hechos
narrados,
tie:ne el sabor que le da la anecdota dire ct amente vivida, de man e ra que
el conocimie nt o de los hechos no h a Ile-
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