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"DICCIONARIO ENCICLOPEDICO
ILUSTRADO DE LA LENGUA
ESPAÑOLA·"
Editor: Editorial Sopena, Barcelona.
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Edición: 1968 - 4 Tomos.
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Esta Obra comprende todas las voces
del idioma sancionadas por el uso y por
la autoridad de los buenos hablistas, y
numerosos americanismos, tecnicismos,
neologismos y artículos enciclopédicos
de Biología, Bibliografía, Geografía, Historia, Arqueología, Etnografía, Mitología,
Literatura, Bellas Artes, etc. Lleva, además, como apéndices de suma utilidad,
un Suplemento, que registra los hechos
recientes más notables; un Compendio de
Gramática, con los principales paradigmas de los verbos españoles, y una lis t3.
alfabética de éstos, donde se indica el
modelo a que en su conjunto se ajustan.
En resumen esta obra contiene:
2 70.000 artículos; 8. 960 grabados entre
texto; 250 mapas en negro; 35 mapas en
color, 15 láminas en negro y 3 5 láminas
en color.
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RECOMENDAMOS LOS SIGUIENTES
LIBROS QUE SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LA BIBLIOTECA DE
LA "REVISTA DE MARINA".

"LA BIBLIA"
Traductores: Versión directa de las lenguas originales por Eloíno
Nácar F. y Alberto Colunga, O.P.
Edición: 1970.
En el orden religioso, mucho se ha dicho y discutido del contenido de sm escritos. Controvertida, a veces; aceptada
con me~ura o dogmáticamente en otras
o::a~iones, la importancia y la influencia
que ha tenido y tiene la Biblia en el
mundo es evidente.
Prescindiendo de su naturaleza eminentemente religiosa, para muchos, la
Biblia es la Obra literaria por excelencia.
Su influencia en la literatura ha sido ini·
gualada. Por lo que se refiere al arte,
es cantera inagotable de la que ha tom a·
do inspiración todo el arte cristiano. Co·
mo Libro Sagrado, la Iglesia lo declara
digno de fe, no falsificado e insp:rado
por Dios.
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ocupa un lugar preponderante, por la
acuciosidad y la documentación con que
su autor ha tratado el tema.
En esta obra se plañtean los problemas
surgidos en torno al Beagle, desde sus
orígenes, advirtiéndose mucha dedicación
en el Tratado de Límites de 1881 y las
diferentes Tesis que se han sostenido con
posterioridad a este Tratado, y en los
Protocolos y Conferencias, hasta con·
cluir con el Convenio de Navegación de
1960. Contiene, además, un apéndice con
documentos complementarios.
Este libro incrementa los análisis y estudios que se han hecho sobre el Beagle,
y su valiosa documentación lo convierte
en una obra de consulta para quienes
sientan la inquietud de conocer o de profundizar sus conocimientos respecto a
este problema internacional.
Por otra parte, la redacción sencilla,
clara, exenta de tecnicismos, da a este
trabajo un valor diferente, del cual po·
drán dar fe los lectores.

La edición aquí señalada, es una versión completa de la Biblia al castellano,
y constituye ante todo una obra de cultura que viene a enriquecer el espléndido
acervo de rnber escriturístico cosechado por España desde los primeros siglos
de la Era Cristiana y desarrollado en los
siglos posteriores con mucha fecundidad.
Como complementos, esta obra contiene
mapas en colores, una Tabla Sincrónica
de la Hi~toria Bíb 1 ica dentro de la Cronología de la Historia Universal, 24 láminas de Códices en color es, una Introducción General a los Libros de la Sagrada Escritura y una Introducción Especial a los Ubros Históricos.

"LOS DERECHOS DE CHILE EN EL
BEAGLE"
Autor: Almirante (R.)
ñez E.

Rafael Santibá-

Editor: Editorial Andrés Bello.
Edición: 1 9 69 - 2 2 6 páginas.
Entre los libros que se han escrito analizando la situación del Beagle, esta obra
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