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Armando
Braun Menéndez
ostenta
a
justo título un lugar de primer rango entre los historiadores
que han indagado
en el rudo pretérito
de la zona magallánica. Apoyado
en una documentación
sólida y haciendo gala de un estilo siempre
cuidado y ameno, ha sabido desentrañar
con autoridad
y criterio certero , el hilo de
los
acontecimientos,
no pocas
ve ces
próximos a la hazaña épica. que señalaron la conquista y colonización
de las regiones australes de nuestro continente .
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RECOMENDAMOS LOS SIGUIENTES
LIBROS QUE SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LA BIBUOTECA DE
LA "REVISTA DE MARINA"

CAMBIAZO, EL ULTIMO P!RA TA
DEL ESTRECHO

La presente obra, "Cam biazo, el últi mo pirata del Estrecho'',
es un ensayo
biográfico
sobre uno de los personajes
má s siniestros de nuestra historia de Chile , protagonista , a mediados
del sig lo
pasado, de un motín que sembró el t e rror en la na ciente Punta Arenas, co n !a
consecuencia
de crímenes,
saqueos y pi ratería.

ARMANDO BRAUN MENÉNDEZ
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CHILE EN LA PRESIDENCIA DE
DON PEDRO AGUIRRE CERDA
Autor : Hubert Herring
Editor: Editorial Francisco
de Aguirre
Edición:
19 71 - 1 78 págs.
Hubert Herrin g, es profesor de Civiiiza ción Latinoamericana
en el Pom o na Co .
llege y en la Claremont
Graduate
S ch oo l
y colaborador
en casi todos los diarios y
revistas de su país, mi entras simultá neamente publicaba , so lo o en coedición,
muchos libros sobre América : "México
Renaciente";
" El Genio de México ";
"La lucha de una Nación";
"Neilson of
Smith";
" Améri ca y las Américas " ;
"Nue stros Buenos Vecinos",
uno de cu yos capítulos,
el que se reiiere a Chi'.e,
reprodu ce este libro. Herr ing habla co n
de Chile d e
intimidad , calor y sabiduría
19 3 9 , conmocionado
por e l triunfo de
Pedro Aguirre Cerda y del Frente Po pular. Viaja por las ciudades
y por el
rico valle central, por los caminos de la
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presarial para incrementar
sus rendimientos, mediante el control sistemático
de la
dinámica individual
o colectiva,
del per sonal que interviene
en la ejecución
de
planes diversos
encaminados
a mejorar
la productividad.
Su metodología
establece bases técnicas para acrecentar
!a eficiencia directriz
e n todas las áreas jerárqui cas encargadas
de conducir un proceso y tanto p or su
amplitud
temática,
como por su abundante bibliografía.
Este !ibro adquiere
una singular y reconocida
capacidad
code esta espemo texto para estudiantes
cialidad, lo mismo que como asesor para departamento
de personal o interesados en estos conocimientos.
Todo
el material que presenta
este
volumen
es el resultado
de re cientes
estudios, datos estadísticos y experiencias
sobre soluciones
dadas a problemas
de
personal en muchas empresas, de lo que
resulta que sus informaciones,
a más de
acordes con la actualidad , al ser ordenadas por capítulos
separados
para cada
tema , c umplen el propósito de hacer más
clara y comprensible
la obra.
cordil!era
y por el sur de la eterna lluvia.
estudiando
la historia,
la evolución
del
en tablas
país y de su gente, consultando
y estadísticas
el status de cada nivel soc ial y las causas profundas
de perturbación. Retrata
al hacendado
aferrado
a
la tradi ción , al inquilino
nacido
en el
fundo, al profesional
de la ciudad y al
colono alemán en las típicas colonias del
sur, demostrándose
periodi sta agilísimo,
inquisitivo,
lleno de simpatía
y calidez .

TECNICAS DE DIRECCION DE
PERSONAL
Autor:
Editor:

Ramón
Editorial

de Lucas

Ortueta

Limusa-\Viley,

S .A .

México.
1969 - 4 71 pags.
Edición:
Esta
obra
estudia
ampliamente
los
princ1p1os
fundamentales
relacionados
con la adopción
de nu evos programas
y
m é todos de dirección
humana , que son
indi spensables
a toda organización
em-
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EL PODER NA V AL Y
LA INDEPENDENCIA DE CHILE
Autor: Dona Id E. Worcester
Editor: Editorial Francisco de Aguirre
Edición:
19 71 - 232 págs.
El dominio de la s comunicaciones
marítimas es vita l para los países insu 1 ares,
para los de extensas
costas y para los
que por la configuración
geográfica
sólo
tienen acceso fácil por mar.
Chile es un ejemplo típico de esta última situación al tener sus fronteras
rodeadas de desiertos y altas cordilleras
y
un extenso litoral abierto a la salida na tural de una parte importante
de su com ercio.
Oicponer
de comunicaciones
marítimas libres de obstáculos hizo que el mantenimiento
de su control
dé particular
interés a lo largo de toda vida conocida
en Chile.
Durante el período colonial depend ió
exclusivamente
de esta vía y aunque la
p o lítica virreinal entregó
el comercio
a
ciertos intereses ligados a Lima, al pro-

RECUERDOS DEL PASADO

E. WO

( 1814-1860)
Autor : Vicente
Editor : Editorial
Edición:

Pérez Rosales
Francisco

de Aguirre

19 70 - 650 págs.

Esta obra es una celebrada
autobic
grafía,
cuyas páginas,
amenas,
fre t•cas
animadas,
graciosas,
dan la medida de
de
la existencia
dinámica y a v enturera
don Vicente Pérez Rosales y son un cuadro lleno de colorido de las cosas de la
Patria V ieja , de la dorad a California y
de otros ambientes
evo cados con igual
maestría.
En Chile, muchos críticos consideran
"Recuerdos
del Pasado"
como la obra
má s clásica de la literatura chilena , y para el célebre intelectual españo l don Miguel de Unamuno
era una de las obras
más amenas y de po sitivo mérito que había leído.
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ducirse los primeros
fermentos
de independencia
se logró formar
a costa de
grandes
sacrificios
las primeras
fuerzas
que finalmente
doblegaron
el poder naval español en el Pacífico Sur.
detalla
El libro de D . E . Worcester
ju stame :1te ese período
de la hi stor ia nacional que va desde la Patria Vieja hasta Chiloé,
y apoyándose
en las fuentes
más fidedignas
ha ce un relato objetivo
y de gran claridad,
lo que prueba que el
autor inve s ti gó a fondo para lograr un
relato
ameno
y documenta .do, de vivo
interés
para quien se preocupa
por
la
consehistoria patria y quiere vislumbrar
cuencias para el futuro.
W orcester,
con acuciosa
recopilación
de antecedentes
históricos,
añade un elemento
foráneo
para demostrar
a Chile
que fue el dominio
del mar quien le dio
la Independencia.

LA REVOLUCION
Autor:

Ismael

Editor:

Editorial

Edición:

Valdés

DE 1891
Vergara

Francisco

de Aguirre

19 70 - 25) págs.

Los acontecimientos
de 189 1 dejaron
una huella profunda
de la vida política
y social del país . Ese año hizo crisis e!
conflicto de poderes que venía gestándose lentamen te desde tiempo atrás y que
interrumpió
la larga trad ición de respeto
a la Const itu ción , originando
la Guerra
Civil.

Durante ocho meses la patria sufrió la
lucha armada entre dos bandos inconciliab '.es, con todas las consecuencias
de
una guerra entre hermanos, hasta que por
fin la victoria favoreció
al improvisacio
Ej ército Constitucional.
El autor tuvo la suerte de ser tes tigo
de varios hechos de trascendencia,
de
los cua les qu iso dejar testimonio
en los
recuerdos escritos años más tarde, cuando c omenzaban
a suavizarse las aristas de
la pasión po lít ica.

