"El público en general ha aceptado
la idea de los viajes espaciales y la noticia del lanzamiento de un nuevo satélite artificial o la realización de alguna
prueba lunar tiene pocas probabilidades
de aparecer en primera plana de los periódicos; dicha noticia se encontrará más
debajo
del discurso de
probablemente
algún político o de la reseña de las andanzas de algún explos iv o promotor de
encabezada
con titulares pehuelgas,
queños .

L•
l

b

r
o
s

El tema en cuestión se vuelve cada
vez más fascinante a medida que pasa
el tiempo. Importa
recordar
también
que el programa
de vuelos espaciales
tripulados sólo es un aspecto de los muchos que integran la investigación espacial".
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Patrie Moore.
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Ayer, Ho y , Mañana
Ediciones
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- Barce lona, España.

LIBROS

"Es éste un libro de barcos hecho para
aquellos que saben dejarse llevar hacia
el tiempo pretérito por el perfil de una
vela o de un tajamar; y, sin que pretenda ser un tratado rigurosamente
técnico,
también para los que sólo desean satisfacer una cur iosidad . Consiste
en una
recopilación
de noticias e imágenes de
barcos de todos los siglos. Aunque no
sea extraída
de la Historia, está estrechamente
vinculada
a ella, lo mismo
que lo estuvieron las embarcaciones
de
que trata.
Constituye,

al mismo tiempo , un acto
tan modesto
como reverente y sincero, a todos aquellos que, a
lo largo del gran camino de la civilización, supieron
transformar,
con su ingenio y con su apasionado
trabajo, la
prehistórica almadía en el potente y perfecto navío de hoy, dotado de grandes
motores o propulsado
por energía nuclear; y a todos aquellos, también , que
consumieron su vida en el mar, unos en
pleno fulgor de la gloria, y otros en el
silencio de una ignorada tarea.
Es un libro de barcos para todos los
que sepan ver en ellos un signo de la
grandeza humana".

de homenaje,

(Del autor

- Prólogo)
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"ATLAS DE GEOGRAFIA
Y DE ESPA!'l'A''

GENERAL

J.

Vicens Vives y S. Sobrequés Vida}.
Editorial Vicens-Vives,
España .

Texto de consulta que contiene los mapas físicos y políticos de todos los continentes, en magnífico color; generalidades sobre Cosmología,
Geografía, Astronomía, Fisiografía
Terrestre,
Planisferio
Físico, Climas y Corrientes
Marítimas,
Temperaturas
y Lluvias, Vegetaci6n y
Demografía .
Cuenta con un Capítulo especial dedicado a España y otro, en igual forma,
dedicado a Chile .
Son dignos de destacar los mapas destinados a los Estados Mundiales, Amér ica y regiones polares .
Complementado
con un índice
de
nombres geográficos que cumple una doble finalidad de tipo práct ico y pedagógico
familiariza
con la nomenclatura
geográfica, a la vez que ejercita en el
manejo del Atlas.
De gran utilidad
dres y educandos.
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