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

LA "REVISTA DE MARINA". 

''GEOGRAFIA DE CHILE" 

Autor: Pedro Cunill 

E<litor: Editorial Universitaria 

Edición: 19 70 - 4 9 S páginas. 

"El manual que presentamos en su 
tercera edición es un texto selectivo. No 
considera como un hecho esencial del co
nocimiento geográfico la adquisición de 
una vasta nomenclatura de montañas, 
ríos, provincias o ciudades. Para que la 
Geografía pueda ofrecer un real interés 
a las nuevas promociones, creemos que 
debe ser orientada hacia el planteamien
to y la explicación de los problemas fun
damentales relativos al territorio nacio
nal. 

Nuestro deseo es mostrar la acción de 
la comunidad humana chilena creando y 
transformando el paisaje geográfico. 
Nuestros antepasados han cumplido su 
misión geográfica en un contexto histó
rico muy diverso al actual; el deber de 
la comunidad nacional es cumplir con el 
presente y proyectarse en el porvenir, 
salvando el paisaje geográfico y los re
cursos humanos y naturales de la expo
liación actual, y activando la creación de 
un nuevo paisaje geográfico en el mar
co del desarrollo social y económico. 

La adecuación del mundo del futuro 
implica una nueva visión geográfica de 
Chile. Este libro ha sido escrito pensan
do en una mejor y más justa integración 
interna nacional, que nos perm;ta enfren
tar audazmente el reto de la integración 
latinoamericana. 

El texto, .iunto con presentar la mate
ria que establecen los programas vigen 
tes, sugiere un nuevo método y un orden 
para su tratamiento. Por eso, se aconse
ja estudiar las materias en el orden pro
puesto. Cada unidad está compuesta por 
secciones fundamentales: lección, lec tu· 
ras con guías de observaciones, ejerci
cios prácticos, guías a salidas a terreno, 
ilustraciones. 

Estas secciones están Íntimamente re
lacionadas, pues todas tienden a abordar 
un mismo asunto desde puntos de vista 
específicos. En la lección se expone la 
problemática, dando una gran importan
cia a la observación y a la reflexión. Cro
quis, gráficos y mapas apoyan constante
mente al material narrativo. Los trozos 
de lectura están acompañados de cues
tionarios detallados, que darán oportuni
dad a los alumnos para reconocer y 
practicar por escrito los temas geográfi
cos. Cuando se trata de unidades com• 
plejas estas lecturas son apoyadas por 
vocabularios que ayudan a superar las 
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dificultades propias del tema. El conjun
to de trabajos prácticos, excursiones diri
gidas y visitas a fábricas, está graduado 
para que todos los jóvenes de cualquier 
escuela media o liceo del país puedan te
ner un contacto con su realidad regio
nal". 

(Del Prólogo - Por el autor). 

"APUNTES PORTEÑOS" 

Autor: LUKAS 

Editor: Editorial Universidad Católica 

Edición: 1971. 

En el prólogo, el autor expresa: 

"Este libro pretende retratar a Valpa
raíso, 

Como Valparaíso, es desordenado, 
apretado, mal hilado y está lleno de una 
profunda ternura hacia lo que es nuestro. 

A veces encontrará el lector páginas 
de rara elegancia y, más a menudo, al
gunas verdaderamente insufribles. 

Este libro pretende retratar a Valpa
raíso con dibujos. Las palabras sean pro
pias o de otros autores, están aquí so
lamente como un complemento y pa~.;i 
explicar algunas cosas que es muy difí
cil decir dibujando. 

Cuando se cita a otros autores, que se
ría sumamente fastidioso e inútil clasifi
car, las palabras figuran entre comillas. 
Si se trata de extranjeros, van además 
en cursivas. 

En general está bien dibujado y mal 
escrito. Para enriquecer esto último se in
sertan citas, aunque habría sido fácil cam
biar algunas palabras y repetir los con
ceptos, suprimiendo las comillas. 

Este libro puede ser leído en forma 
convencional o como el lector lo prefie
ra. Puede empezarse por la página final 
o por cualquiera de ellas y seguir el or
den que se desee. Por lo mismo, sus pá
ginas, que deben ser de noventa y tan~ 
tas. no están numeradas. 

Podrían haber sido nueve o novecien
tas. 

(Advertencia al lector ~ El autor). 

"CODIGO DE JUSTICIA MILITAR" 

Edición Oficial 
Al 31 de Marzo de 1970, aprobada por 

Decreto N<? 131, de 20 Enero de 1971 
del Ministerio de Justicia. 

Editor: Editorial Jurídicct de Chile, 1970 

Cuerpo legal cuyo contenido no pre
cisa de mayores comentarios. De cono
cimiento obligatorio para todo el perso
nal de las Fuerzas Armadas de la Repú
blica de Chile. Consta de cuatro Libros, 
a saber: 
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Libro Primero - DE LOS TRIBU
NALES MILITARES 

Libro Segundo - DEL PROCEDI
MIENTO 

Libro Tercer o 
DAD 

Libro Cuarto 
CIONES 

DE LA PENAL! 

OTRAS DISPOSI-

La Dirección 

"DERECHO PENAL MILITAR" 

Autor: Renato ASTROSA Herrera 

Editor: Editorial Jurídica de Chile 

Edición: 1971 - 420 páginas. 

• El autor, ex-Ministro de la Corte Mar
cial y ex-Profesor de Derecho Militar del 
Instituto Superior de Carabineros, expre
sa en la Introducción de su obra: .. Los 
Ínstitutos armados, .. fuerza" al servicio 

del Estado para el mantenimiento del or
den jurídico y para su seguridad exter
na, importan por la cantidad y forma
ción profesional de sus componentes, por 
su exteriorización uniforme, por los de
beres y obligaciones especiales a que es
tán sujetos, y por su organización, una 
sociedad sui generis sujeta, asimismo, a 
normas jurídicas de diferente naturaleza 
(técnico-militares, administrativas, disci
plinarias, penales). Estas normas consti
tuyen el "orden jurídico militar", y sus 
materias corresponden al Derecho Mili
tar. De estas normas jurídico-militares, 
las disciplinarias y penales son las más 
esenciales para el orden jurídico militar, 
ya que en ellas descansa la disciplina mi
litar presupuesta para la existencia de 
cualquier cuerpo armado". 

Brillante y exhaustivo análisis de las 
normas de carácter general y complemen
tarias contenidas en la ley penal militar. 
Insustituible como obra de consulta pa
ra todo el Personal de las Fuerzas Ar
madas. 

La Dirección 
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