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RECOMENDAMOS LOS SIGUIENTES 
L!BROS QUE SE ENCUENTRAN A LA 

VENTA EN LA LIBRERIA DE LA 
ARMADA 

"NUESTRAS RELACIONES CON 
ARGENTINA" 

Autor: Exequiel González Madariaga -

Edición 197 O - Editorial Andrés Bello -

2 Tomos. 

El autor de esta obra es un distingui
do ex-parlamentario que inició, desde su 
banca de senador, el estudio de los dere
chos de Chile y la defensa de su integri
dad territorial. 

La obra, en dos tomos, constituye un 
acabado análisis de las relaciones chile
no-argentinas y los diferentes problemas 
limítrofes implícitos en ellas, desde sus 
orígenes históricos hasta los sucesos de 
la época contemporánea, con el propó
sito de ofrecer a la ciudadanía estudiosa 
antecedentes que le permitan deducir en
señanzas del manejo de las relaciones di
plomáticas con el hermano país del Este. 
El Tomo I comprende desde el Tratado 
de Paz, Amistad, Comercio y Navega
ción de 1856 al Tratado de Límites de 
1881 y el Torno II desde este último Tra
tado a la entrega de la Puna de Atacama 
y al Protocolo Concha-Alcorta de 1900. 
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NUESTRAS RELACIONES CON ARGENTINA 
UNA HISTORIA DEPRIMENTE 
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EDITORIAL A ORES BELLO 

Para una mayor comprens1on, en am
bos tomos se incluye una serie seleccio
nada de anexos con los textos de los T1 a
tados y Protocolos, amén de otros doeu
mentos de ambas Cancillerías, que per
miten al lector una gran información so
bre el tema tratado. 

Valiosa obra de consulta que incre
menta y refunde los numerosos estudios 
efectuados sobre la materia. 

"48 NUEVAS LECCIONES DE RADIO" 

Jorge Balsa - Edición l 9 68 - Editorial 

Hobby, Buenos Aires, 390 págs. 

Libro de documentación básica para 
toda persona que desee adquirir -un ade
cuado conocimiento de los principios téc
nicos de radio. A través de sus cuarenta 
y ocho lecciones, que comienzan con una 
detallada e interesante explicación sobre 
la llamada "familia atómica", se llega 
a tratar generalidades sobre medición 
de resistencias y transformadores, luego 
de haber expuesto detalladamente los 
principios de la electrólisis, Ley de Ohm, 
Ley de Joule, generadores, pilas, resis-
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tencias, magnetismo, electromagnetismo, 
inductores, transformadores de radiofre
cuencias y una completa gama de temas 
que posibilitarán al lector estudioso pa· 
ra conocer el amplio campo de la radio, 
conforme a los adelantos técnicos opera
dos en los últimos tiempos, otorgándole 
la capacidad de un eficiente desempeño. 

Incluye esta obra numerosos grabados 
de equipos y circuitos que ayudan al lec
tor en su aprendizaje, complementando 
las numerosas explicaciones g ráficas de 
temas expuestos en forma sencilla y prác
tica, que le otorgará los conocimientos 
teóricos necesarios para llevar a cabo con 
éxito los trabajos de taller. 

"CABO DE HORNOS" 

Francisco Coloane - 11 <;>. Edición, 1967 

Editorial Orbe, Santiago, Chile, 180 págs. 

El autor de este libro, Premio Nacio
nal de Literatura 1964, no necesita pre
sentación para nuestros lectores. 

Este libro, que lleva por título el del 
primer cuento, contiene catorce relatos, 
donde están descritos todos los aspectos 
de la vida terrestre y marítima de la re
gión magallánica, la vida del ovejero y 
de sus indispensables camaradas, los pe
rros pastores, en e l aislamiento de los 
puestos p a tagónicos, el obrero eventual 
del fri gorífico, el lobero de los canales 
fu eguinos, el perfil elemental del caza
dor de hombres y del yagán y del alaca
lufe, qu e unen, con sus frágiles canoas, 
la vida moderna con el pasado ya casi 
extinto, de las tierras del sur. 

En Coloane todo es conciso y sobrio. 
Sus cuentos tienen la fuerza y la sugestión 
de un mundo inexplorado, en que los 
hombres están saturados del paisaje y de 
la ley de la comarca. Es la ley del más 
fuerte , la norma del aventurero, la ética 
primitiva del hombre contratado que vie
ne y se va sin darle cuenta a n a die de sus 
actos. 
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