L
•

l

b

r
o

s
Recomendamos
los siguientes libros,
que se encuentran
disponibles
en la Biblioteca de la "Revista de Marina".

conjunto coherente y lógico en el cual las
dificultades
están cuidadosamente
dosificadas, escalonadas con ejercicios acompañados de sus correcciones.
Lo esencial
del saber está expuesto en sus elementos
más exactos, equilibrados
con armonía
y presentados
en capítulos claros, fácilmente asimilables. El fin práctico y útil
de esta obra ha sido el propósito constante del editor, quien en este espíritu
se ha rodeado de los colaboradores
más
calificados
en cada materia,
pero también los más dotados en el campo pedagógico .
En Francia, desde hace más de cincuenta
años, la "Enciclopedia
Autodidáctica Quillet",
muchas veces reeditada, sirve útilmente a las generaciones
de
autodidactos . Igual éxito favoreció
las
numerosas ediciones en lengua española,
de las cuales ya más de doscientos mil
ejemplares
se han difundido
desde Buenos Aires y México a toda la América de
habla hispana.
Aprovechando
la experiencia
didáctica acumulada en tantos años y en tantos
países, la edición que ahora pre sentamos
se reescribió completamente:
en ella se
registran los acontecimientos
más recientes, las nuevas teorías científicas admitidas, y refleja la actualidad
en los campos histórico, económico,
geográfico , literario. La ilustración se enriqueció notablemente
volviendo
más atrayente
la
le ctura y ayudando
a fijar la atención y
la memoria .
La utilidad que siga dando esta obra
será el mayor halago que se pueda lograr".
( Prólogo

del Editor) .

"QUIMICA ORGANICA"
ENCICLOPEDIA AUTODIDACTICA
QUILLET
Editorial Arístides
(México} - 1968.

Quillet,

S.A.

"Los cuatro volúmenes
de la "Enci clopedia Autodidácti ca Quillet"
contienen los elementos esenciales de una instrucción general de excelente nivel. Cad a disciplina , que los alumnos estudian
habitualmente
durante años, en el curso
de sus clases suce sivas, forma aquí un

Por G. Devore y E . Muñoz
Publicaciones
Cultural S.A.
(Méxi co} - 1969.

Mena.

en cuenta que la edición
"Teniendo
franc esa podía presentar
dificultades
a
de la Amélos profesores y estudiantes
rica Latina, e incluso de España , Publicaciones Cultural S. A., de común acuerdo con el autor y el editor, y previo asesoramiento
del Dr. Eugenio Muñoz Mena, planearon
los lineamientos
gene -
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orgamca,
haciendo
especial hincapié
en
y cuantiel análisis Químico cualitativo
tativo; además se introduce la innovación
del análisis funcional, que reduce la complejidad
del estudio de la Química Orgánica Moderna y, finalmente,
la tercera
parte se refiere a la aplicación de los conocimientos
básicos
adquiridos
en las
áreas de la Química Industrial,
la Biológica y la investigación
científica" .
( Del Prólogo,

por el Editor)

.

"GRANDES ALMIRANTES"
Por Homero
Hurtado
Larraín,
Capitán
de Corbeta (Rva.).
Imprenta
de la Armada,
2º edición ,

1970 .
Por encontrarse
agotada
la primera
edición
y considerando
la importancia
de
de esta obra, el Consejo Consultivo
la "Revista
de Marina"
acordó
su reedición, la cual ha sido revisada y corregida.
rales d e adaptación
y r e alización p a ra
que la "Chimie Organique
les Grande s
F on c tion s Simples"
( título original de
esta obra en francés)
se pudiera editar
en español y resultara un libro adecuado
a las nece sidades docentes de las escuela s d e habla e spañola. Se ampliaron unos
t em as, se redujeron
otros e incluso se incotrodujeron
los conceptos
modernos
rrespond ie ntes a la estructura
atómica y
molecular.
Para ello se buscó la colabo rac ión de persona s destacada s en esta
Francisca
F arré
dis ciplina : el ingeniero
Tora , d e la Universidad
Nacional. Autó noma de M éxico, colaboró
en la parte
"Distribución
de los electrones en la vecindad del átomo",
que se en cuentra en
el Capítulo 2, y el ingeniero Ignacio Rodríguez Robles, también de la Uni v ersi dad Autónoma
de México, inte rvino en
la parte "Enlace s Químicos y mecani smos
de reacción ", del Capítulo 3 .
El contenido de este libro se divide en
tres partes:
la primera es , en realidad ,
una introducción
a la Química Orgánica
partiendo
de su estru ctura atómica y molecular ; la se gunda es donde se desarrolla propiam ente el estudio de la química
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A continuación
se reproduce
el Prólogo de la edición original, el cual se ha
mantenido en esta nueva edición.
"La admiración
que me produjo conocer la vida de algunos hombres del
pasado y en especial de aquellos que se
dedicaron a la carrera del mar, a la cual
serví durante diez años, hizo nacer en mí
el deseo de colaborar a la difusión biográfica de algunos Almirantes famosos,
cuyas actuaciones constituyen
hasta hoy
en la Historia una provechosa
e interesante lección a la vez que una manera de
mostrar el verdadero esfuerzo del heroísmo y del sacrificio.
Fue mi primera idea abarcar los más
notables héroes marítimos sin distinguir
naciones ni jerarquías, pero este trabajo,
demasiado extenso y muy superior a mis
alcances, hube de simplificarlo hasta seleccionar en la historia de los últimos
trescientos años, cincuenta
de los más
grandes Almirantes
de todas las naciones del mundo.
Antes de entrar en el estudio particular de las vidas y actuaciones militares
de cada Almirante,
he considerado
de
utilidad dar una mirada a la situación política de la época en que cada cual vivió,
agregando
con este objeto un resumen

histórico al comienzo de los primeros capítulos.
La redacción se ha subdividido en tres
grandes épocas. La primera abarca desde el comienzo de las guerras anglo-holandesas hasta el período napoleónico,
o sea, desde que se desarrolló en el mar
el primer combate cuyos movimientos y
resultados eran la consecuencia de la dirección de un jefe, hasta la aparición de
Bonaparte, que viene a transformar completamente los sistemas políticos y filosóficos que regían, hasta entonces , las
naciones.
La segunda comprende el período napoleónico, cuyo desenlace trajo por algún tiempo la pacificación de Europa,
cediendo a Inglaterra por espacio de un
siglo, el dominio, sin disputa, de los mares.
El tercero se refiere a los tiempos modernos y marca su comienzo con la época en que las grandes ruedas de las naves a vapor dában torpemente
sus primeras vueltas .
Por último se da término a la obra
con una breve reseña de la Batalla .de
Jutlandia, en la cual se ha procurado establecer los hechos con la mayor exac•
titud" .

