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CHILE EN EL CANAL BEAGLE Y MARES AUSTRALES 
Juan Agustín Rodríguez Sepúlveda, Gráfica Progresión, 1985, 163 pp. 
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Ha aparecido una tercera edición, aumentada y 
corregida, de la obra del Vicealmirante en retiro don 
Juan Agustín Rodríguez Sepúlveda, "Chile en el 
canal Beagle y mares australes", cuya primera y 
segunda ediciones fueron publicadas en 1960. En 
esta tercera edición se ha incorporado el análisis de 
las situaciones ocurridas desde ese año hasta 1984, 
incluyendo el Tratado de Paz y Amistad, reciente
mente aprobado, entre Chile y Argentina. 

Esta nueva edición satisface así, ampliamente, 
los requerimientos de una información completa 
sobre tan importante tema. Su ordenado y preciso 
contenido da al lector una visión retrospectiva y 
actualizada de la evolución de los acaecimientos 
reales, así como de los acuerdos que plasmaron las 
negociaciones diplomáticas que, en cada época, se 

desarrollaron en torno a este delicado asunto que afecta tan directamente al interés nacional. 

Su lectura, en consecuencia, enriquece la perspectiva de una situación de por sí dinámi
ca, facilitando el conocimiento de su génesis y el ponderado análisis de sus elementos más 
significativos, normalmente opacados por la predominante gravitación que adquieren los 
hechos más recientes. 

INFORMACIONES* 

• GENERALIDADES 

DICCIONARIO DE CIENCIAS HUMANAS 
Obra que contiene los términos más importantes 
usados en las variadas materias que conforman 
las ciencias humanas, incluyendo un índice te
mático que facilita conocer las relaciones de és
tas entre sí. 
Louis Marie Morfaux, Ediciones Grijalbo, Méjico, 
1985, 377 pp., $ 3.000. 

CRISTIANOS BAJO EL FUEGO 
Amplio y documentado reportaje sobre la natu
raleza del gobierno sandinista y, especialmente, 
acerca del drama que padecen los cristianos en 
Nicaragua. 
Humberto Belli, 1984, 164 pp., $ 332. 
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• FILOSOFIA 

EL TRABAJO INTELECTUAL 
Obra dirigida a los estudiantes y también a los 
que no han renunciado a leer, pensar y escribir. 
Jean Guitton, Editorial Rialp, Madrid, 1981 , 228 
pp., $ 780. 

DE LA GUERRA 
Un clásico de la estrategia militar, con lúcida 
percepción de los aspectos sicológicos que in
fluyen en el combate. 
Karl von Clausewitz, Editorial Labor, 1984, 342 
pp., $ 720. 

• CIENCIAS SOCIALES Y DERECHO 

CHILE Y EL MUNDO 
Obra académica que por primera vez trata las 
relaciones internacionales de Chile en el período 
de Salvador Allende. 
Joaquín Fermandois, Ediciones Universidad Ca
tólica de Chile, 1985, 444 pp., $ 1.500. 

Relación de obras en venta en las librerías del país, que abarca un amplio espectro dentro del área general de 
interés que cubre Revista de Marina . El valor indicado corresponde a información obtenida por dicha revista para 
orientar a sus lectores, pero no es necesariamente el que pueden encontrar en su librería predilecta. 


