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ADVERTENCIA 

EL Atlas que presentamos al público ha sido trazado. y redactado según un nuevo 

plan. 

El trazado de las costas y de los ríos es en él firme y sostenido. 

La Configuración del terreno está representada con gran cuidado; formando 

paralelo con los mapas hipsométricos a grande escala, numerosos mapas en relieve 

ofrecen una imagen sorprendente de la fisonomía real de los continentes y de los 

principales países del mundo. 

La elección de los nombres y caracteres ha sido particularmente estudiada. 

UN ATLAS CLÁSICO DEBE SER CLARO, Y en él deben figurar solamente los 

nombres útiles para encontrarlos instantáneamente. 

Nos hemos esforzado en hacer resaltar estas condiciones, graduando los carac

teres de los nombres: 

Caracteres gruesos para los nombres geográficos de primera importancia. 

y caracteres delgados y filiformes para los nombres de importancia secundaria. 

Cortas NOTICIAS colocadas al pie de los mapas, ilustradas con figurqs en negro 

y color, diagram~s, cortes, etc., explican a grandes rasgos la influencia del medio 

en que el hombre vive actualmente, sobre las agrupaciones humanas. 
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