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menos, que reproduzca una selección de artículos del autor publicados en Revista de Marina, 
o bien una nueva colaboración o memoria, original e inédita. 

Surge así la Colección Emérita, que estará compuesta por la serie de publicaciones que, 
en cumplimiento de la citada norma, edite Revista de Marina. 

La presente publicación corresponde al Nº 1 de dicha colección, siendo su autor don 
Tomás Sepúlveda Whittle, designado Colaborador Emérito el 10 de noviembre de 1983. 

Introducción al transporte marítimo da una visión de conjunto sobre los aspectos 
básicos del transporte marítimo internacional, con el propósito de ofrecer a las personas no 
iniciadas en esa disciplina la información general que les permita formarse concepto de la 
necesidad, importancia y composición de la industria naviera, así como de la situación del 
sector marítimo a nivel mundial, regional y nacional. 

El Director 

CRONICAS NAVALES Y NACIONALES 
Juan Agustín Rodríguez Sepúlveda, Revista de Marina, Colección Emérita, Nº 2, Valparaíso, 
1985. . 

Esta recopilación de crónicas publicadas en Re
vista de Marina destaca, en su conjunto, la perma
nente preocupación del autor por el progreso insti
tucional, las tradiciones navales, la proyección ma
rítima nacional, las vinculaciones internacionales y 
los asuntos históricos de carácter naval o castrense, 
respecto de los cuales siempre supo entregar su 
clara interpretación de los hechos y dilucidar aque
llas versiones que, a su juicio, desnaturalizaban lo 
esencial de los acaecimientos. 

En sus páginas encontramos temas de tanto 
interés como "O'Higgins y los límites territoriales de 
Chile", "El incremento naval de la nación", "Influen
cia de Gran Bretaña en el desarrollo naval de Chile" 
y "Confraternidad de Chile y Argentina". 

En el análisis histórico destacan artículos como "Los juramentos militares y civiles en 
Chile", "El triunfo de Condell el 21 de mayo", "La armada en la independencia de Chile", "La 
ocupación de Antofagasta", "El desembarco en Pisagua" y, sobre todo, "O'Higgins y la 
Expedición Libertadora del Perú". 

En sus documentadas argumentaciones y su enfática afirmación de verdades indesmen
tibles, nos da muestras de una penetrante interpretación global y coherente del acontecer 
internacional, nacional e institucional, a través de los tiempos. 

Su lectura consolida en el lector sus conocimientos históricos y eleva su espíritu con el 
mensaje que, entre líneas, realza la confianza en la capacidad nacional para llevar adelante 
las más arduas empresas. 

C.C.N. 


