
Libros 

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

LA "REVISTA DE MARINA". 

"LA TIERRA Y SUS RECURSOS'' 

Levi Marrero 

Publicaciones Cultural S.A. - Caracas, 

Venezuela - 394 páginas. 

'Texto en el que hemos tratado de 
adecuar su contenido a esas caracterís
ticas sicológicas, expuestas con toda pre
cisión por los especialistas de la UNES
CO, teniendo en cuenta las demandas de 
los programas oficiales, que incluyen en 
nuestros países, dentro de las materias 
de la geografía, algunas que, en los paí
ses anglosajones, aparecen en los pro
gramas de ciencia general. Muchos de 
estos asuntos aparecen tratados en los 
pies de las ilustraciones, que hemos con
vertido, intencionadamente, en lecturas 
complementarias. 

A través de las ilustraciones del libro, 
más de quinientas cincuenta, los estudian-

tes podrán "ver", con la mayor c!aridad 
posible, hechos geográficos muy variados 
y algunos de sus innumerables aspectos 
y relaciones". 

(Extracto de Palabras a los Profe
sores, por el Autor). 
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MANUAL UNIVERSAL DE VALVU
LAS Y TUBOS DE TELEVISION 

Revisado y compilado por Raúl Sorin, 

Tomo I - Válvulas 

Ediciones Dalsa, Buenos Aires, Rep. Ar· 

gentina, 1969 - 888 págs. 

"Manual Universal de Válvulas y Ta
bos de Televisión que representa el con
junto de características, datos técnicos y 
aplicaciones de todas las marcas existen
tes en nuestro mercado. De esta manera 
el técnico, armador o reparador, tendrá 
a mano, en un solo conjunto, la recopi
lación más completa que se ha realizado, 
sin duda alguna, hasta la fecha. 

El vocabulario técnico inglés-castella
no sobre TV y el Atlas clasificado de 
fallas constituye un agregado de eviden
te utilidad, que estamos seguros que el 
lector sabrá apreciar". 

(Del Prólogo, por el Editor). 

BARCOS 

"BARCOS DE AYER, 
HOY - MAÑANA" 

Enzo Angeluci 

Librería y Editorial ARGOS S.A., 

Barcelona. 

Edición sin fecha - 164 páginas. 

"Es é;,te un libro de barcos hecho pa
ra aquellos que saben dejarse llevar ha
cia el tiempo pretérito por el perfil de 
una vela o de un tajamar; y, sin que pre
tenda ser un tratado rigurosamente téc
nico, también para los que desean satis
facer una curiosidad. Consiste en una re
copilación de noticias e imágenes de bar
co& de todos los siglos. 

Es un libro de barcos para todos los 
que sepan ver en ellos un signo de la 
grandeza humana". 

(Del Prólogo, por el Autor). 
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