
El auge que año a año está adquiriendo el turismo nacional e internacional, en esta área austral al 
sur del estrecho de Magallanes, ha despertado el interés por conocer esta zona en forma cabal, sus 
orígenes, sus pioneros y sus primeros exploradores y descubridores". 

SEGELSCHIFFE IM PULVERDAMPF (Veleros envueltos en humos de pólvora) 
Jean Meyer, Martine Acerra, Editorial Delius Klasing, Bielefeld, Alemania, 1990, 280 pp., DEM 148. 
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Este libro nos muestra dos siglos de una acción dramática: Desde el Acta de 
Navegación de Oliver Cromwell (1651) hasta el final de la potencia marítima 
francesa, cerca de Trafalgar (1805). Es la historia del desarrollo marítimo de 
Inglaterra, Francia, Holanda y España, que ha influido considerablemente 
en la formación política del continente europeo. Al mismo tiempo, los 
autores describen el desarrollo técnico del buque de vela. El texto es 
presentado como un reportaje muy dinámico que mantiene permanente el 
interés del lector. Contiene 192 reproducciones en color y 36 en blanco y 
negro que aportan al relato un perfume de agua salada y alquitrán. 

INFORMACIONES* 

• CIENCIAS 

LA CIENCIA DE LA COMUNICACION HUMANA 
Mediante artícu los de varios especialistas, el li

bro introduce al lector en esta ciencia. De una manera 
concisa se tratan sus aspectos más relevantes: Los 
efectos sociales y personales de la comunicación de 
masas, la influencia de la televisión en los niños y los 
resultados del empleo de máquinas para la ense
ñanza. 

Wilbur Schramm, Editorial Grijalbo, Méjico, 
1990, 181 pp., $ 2.800. 

LOS ORDENADORES NO MUERDEN 
Con un lenguaje sencillo, el autor elabora una 

guía práctica orientada a facilitar el manejo y la com
prensión de los microordenadores sin adentrarse en 
su funcionamiento interno. Incluye, además, la expli
cación de los términos informáticos elementales. 

Lynda Cocione y Gayle Winter, Ediciones Anaya 
Multimedia, Madrid, 1985, 171 pp., $ 3.910. 

GEOGRAFIA GENERAL Y REGIONAL DE CHILE 
Los autores presentan un trabajo que sintetiza 

las características fundamentales de la naturaleza y 
cultura chilenas en sus dimensiones americana, 

oceánica y antártica. Se abordan, también, los rasgos 
de los espacios regionales y el aporte de la geografía 
al desarrollo nacional. 

Ximena Toledo y Eduardo Zapater, Editorial 
Universitaria, Santiago, 1991, 419 pp., $ 9.145. 

DICCIONARIO BASICO DE MA TEMA TICAS 
El propósito de este libro es lograr que tanto los 

alumnos de enseñanza básica como sus padres y 
profesores puedan mantener el área elemental y con
siderada imprescindible de las matemáticas. Para ello 
se incluye numerosos ejemplos, además de tablas, 
formularios y términos actualizados. 

Mariano Díaz, Ediciones Anaya, Santiago, 1980, 
224 pp., $ 1.360. 

• HISTORIA 

EL OTOÑO DE LA EDAD MEDIA 
Esta obra reconstruye el período de la Baja Edad 

Media y presenta sus motivos impulsores, como el 
ideal caballeresco y el sueño del heroísmo. 

Johan Huizinga, Alianza Editorial, Madrid, 1988, 
468 pp ., $ 9.790. 

* Relación de obras en venta en las librerías del país, que abarca un amplio espectro dentro del área general de 
interés que cubre Revista de Marina. El valor indicado corresponde a información obtenida por dicha revista 
para orientar a sus lectores, pero no es necesariamente el que pueden encontrar en su librería predilecta. 
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