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

LA "REVISTA DE MARINA" 

"MANUAL UNIVERSAL DE V ALVU
LAS Y TUBOS DE TELEVISION" 

Saúl Sorín - Ediciones Dal~a. Buenos 

Aires - República Argentina. 

Tomo 1 - Edición 1969, 888 páginas. 

Manual de válvulas que expone el con
junto de datos técnicos y ap!icacione3 de 
todas las marcas existentes en el merca
do. Recopilación que permite al técnico, 
armador o reparador tener a mano, en 
un solo conjunto, la guía y ayuda má3 
completa sobre la materia. 

Los dibujos de las bases han sido es
pecialmente proyectados para que indi
quen, sin posibilidad de confusión, la se
cuencia de los electrodos y sus corres
pondientes salidas. En cuanto a las ca
racterísticas, han sido cuidadosamente 
seleccionadas para servir a las necesida
des reales de los proyectistas. 

Complementan esta obra un vocabula
rio técnico inglés-castellano sobre TV y 
un Atlas clasificado de fallas, ambos de 
evidente calidad. 

"ALTA FIDELIDAD Y ESTEREO
FONIA AL ALCANCE DE TODOS" 

J. W. Smith - S. Sotín - Ediciones Dalsa, 

Buenos Aires - Repúb~ ica Argentina. 
3"' Edición - 1968, 120 páginas. 

Obra que tiene por objeto ofrecer a 
los radio-técnicos y especializados en alta 
fidelidad una selección de circuitos de 
amplificadores, preamplificadores y ecua
lizadores comerciales de excelente fun
cionamiento. Con ellos, el profesional 
podrá reparar y ajustar con mayor faci
lidad y prontitud los equipos que se le 
presenten. Además, tendrá a su disposi
ción una cantidad de proyectos de fácil 
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i·eproducción en el taller, sin el inconve· 
niente que presenta el tener que reunir 
etapas diversas, con resultados general
mente distintos de los previstos. 

A pesar de que esta obra es simple
mente una selección de circuitos, el ca
pítulo teórico con que se inicia y la des
cripción detallada de algunos de los prin
cipales equipos, suministrará al lector un 
conjunto de conocimientos valiosos para 
el ejercicio de su profesión. 

"MANUAL DE HISTORIA NAVAL DE 
CHILE" 

Horacio Vío Valdivieso 

Recopilación de diversas materias cu
ya consulta es frecuente para servir de 

* 

guía y base para abordar, en conversa
ciones, conferencias o diversos trabajos, 
los hechos navales de nuestro país. 

Comprende también reseñas históricas 
sucintas de las reparticiones navales, fe
chas importantes, himnos y poemas y da
tos de los buques que ha tenido y tiene 
nuestro país. 

Fina!iza la obra con una relación de 
hechos significativos en que ha participa
do la Armada dentro de la vida civil y 
que han tenido repercusión nacional e 
internacional, como el salvamento de 
Shackleton por el "Y elcho", la acción ci
vilizadora en la isla de Pascua, los reco
cimientos y mantención de la soberanía 
en la Antártida y otros. Es una guía muy 
útil para quienes de alguna manera se 
interesen en la vida de la Armada. 
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