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RECOMENDAMO·S LOS SIGUIENTES
LIBROS QUE SE ENCUENTRAN EN
VENTA EN LA LIBRERIA DE LA
ARMADA

"EPOPEYA DE LOS · HUSARES"
Manuel G. Balbontín - Editorial Orbe,
4fJ. Edición, 1966, 160 páginas.
Esta obra rev·ela aspectos desconocidos de la vida del Húsar de Galicia, general José Miguel Carrera, y del Húsar de
la Muerte, coronel Manuel Rodríguez, fulgurantes y egregias figuras del período
colonial de nu·estra historia patria.

de los

HÚSAl\ES
Las trayectorias paralelas de los dos
héroes dan buen motivo para un estudio
comparado, que el autor realiza gracias
a a·u s vastos conocimientos sobre la ma·

teria, efectuando un enfoque objetivo d~
gran contenido humano, sabre sus discutidas personalidades.
Obra complementada con una completa bib!iografía para aquellos que se
interesen en profundizar en la lectura rlclos acontecimientos históricos que se de~
arrollaban en los momentos en que ocurren los hechos que el autor narra con
magistral estilo.

"LA VIDA MILITAR DEL CAPIT,\N
GENERAL BERNARDO O'HIGGINS"
Vicealmirante (R) Juan Agustín Rodríguez Sepúlveda - Imprenta de la Armada,
2~ edición, 1971, 2 70 páginas.
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LA VIDA

MILITAR

DEL OAPITAN GENERAL
BERNARDO O'HIGGINS
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El autor, presidente del Instituto o·Higginiano de Valparaíso, con un estilo
depurado, nos presenta un completo tra.
bajo sobre la actuación del prócer de
nuestra Independencia, fijando en sus
verdaderas dimensiones la notahle oersonalidad, sentido patriótico y actun~ión
militar de O' Higgins, limpiando su figura
de las sombras de crítica que sobre él
hayan podido proyectarse.
Destacan especialmente los capítu1os
referidos a la creación de la Primera Escuadra Nacional, campañas marítimas de
1818, 1819 y 1820 y Expedidón Libertadora del Perú, que comprueban la notable visión del Padre de la Patria.
Siete capítulos, más un apéndice detallado sobre la Hoja de Servicios de
o·Higgins y una breve reseña sobre Ja
!....egión de Mérito de Chile, conforman
este int-eresante libro, que estimamos una
valiosa fuente de consultas.

