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BALL!O¡.\ER<I

Hai que el Gobierno comienza a preocuparse de esta importante industri:1 1 trata de establecer escuelas especi~les, el estu·
.Iio del señor \Volnitzki presud mui litiles sen'jelos.
IIlJ¡c~

alf:¡béliclI ¡ sil/ol/lmien

d~
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.-11101101111,1 IIlIlIIalla, por

C.\RLOS E. PORTI'-R.-V:llparaiso, 19°0

Trabajn bborioso que facilit.1f:i b consult:l del mOllument31
de .\natomia del profesor S::¡ppey.

Tr~tado

/1I(lIf/ll1'

srJb,." r! libru .,Ll Et'olllclflll ritO la Hish'rlJ.'». por Bul>O-

MERO PIZARRo.-Sal1tiago. l'l00.

Dilijentisimo ¡ minucioso esmdlo de las locuciones \'lcioslls.
jiros incorrectos, conceptos de oudoso sentido i errores tipogr;\ficos del libro del profesor d.on \'alentin Letelier sobre La
ET;Olu&ioll dL' la Historia,

nin/o/la e J¡¡¡ÜIIf', por GUILLI'RHIS\
G.-Santiago, 1900.

OH FRO''IEL I FRANCI~CO LANDA

Excelente I'ulgarizacion de los principios jener:¡]e<; de la biolajía l: hijienc. Pre<:I:¡f:Í titiles !\en"icios en las escuelas normales i establecimientos de inSlruccion secundaria.
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I.'A,,.I J I'E~posiJi(1/I Ul1lt'I'rse/le dt IQOO,
Leemo~ en una Re\·ísta france5a: ... Dar, al dia siguiente de la
clausurll de la Esposicioll, un rcsúmen completo de Ia$ m:aravillas artísticas que ella coutenia; evocar, por medio del buril i
de mas procedimientos de rcproduccion. un recuerdo duradero
de todos los tesuros que allí'Oe reunieron un instante. tal es la
tarea considerable i difícil que han llevado a leliz término los
colaboradores de la re\'ist:a El .Ir/' AlfliK"O i MoJe,."" bajo la
direccioll de ~IO\l ... ieur Jules Comle ...

Jlisfoirr COlI/l'lllpOr,Úlle, por SAltUf!I. DF'>15.- París, 1900.

La Iibrerí3 Plon acaba de puhlic:lr el tercer volúmen de la
obra de Samuel Denis. Este \·olúmen, de un interes escepcional, contiene b historia de la Asamblea ~acional de Burdeos,
del Gobierno de Thier", de la Comuna, de los pourparlers
entre Julio Fnre. Poul'er-Quertier i Bi~marc1c., de la evacuacion
df:1 territr¡rio franees por el ejército prusiano i del pago de la
indemnizacion de guerra.
La Fe./ü,¡tirm de I'E,I,.ope, por J. Novlco\\".-Paris. 1900.

En la {ederacion de todo .. lo~ e~t:ldos I'UTopeos encuentra el
:lutor el unico remedio para todos los males q1te aquejan a 111
contemporánea, la miseria, la esplotacion del hombre
por el homl.lre, el militarismo, lo:> impuestos abrum:ldorl!s,
etc .. etc.
Los obstáculos que se oponen a e~:l federacion no nacen de
la n:aturaleza de las cosas. son producido~ ,ínicamente por 105
errores de nue"tro espiritu. Cree Nn\"icow, que la C:lusa de la
federacion europea hace diarios progresos i que triunfará inevitablemente.
~(lciedad

NoIlÚS $111' 1.: Paraglfai, por
r900 .

ENRIQUE

PLATe,-Buenos

Aire~,

Re-timen complelísimo sobre el Paragllai En pocas p~jinll>
ha s:abido 5U autor reunir Ull gran número de informaciones
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jeográficas, esudistic:lS, comerciales, políticas, etc., que permiten formarse un;! idea mui exacta de la situacion presente de

ese pais.
L'/lIrolll/'ilf¡¡'ill Pnr/al!l,'/II,úr,', por

J. TmIMRo.-;\lilan. Iqoo.

Estudio detenido sobre el ft":jimen de las Intompatibilidades
en \'i~or en Italia.

P:llla1llelllaria~

!f Pnll'rO Giudiz,,,i/J lid (;"I"'rlllJ CMliflll¡,Hlal,.. por F. RAeCoLOPPL-Holll:l, 11)1l0.

Es ulla conferencia dada por ,>u autor en el Circulo Jurídico
de Roma. En elb examina \:¡ teaTi::! americana de la inconstitucionulidad de la~ leye~ i eSl\ldia ¡:lS garantills judiciales que
ofrece el derecho italiano COI11r:l los atropello!' del Poder
Ejecutivo.
L'Empirl: Ubh.lh, por E'IILI! OlUV¡':R, tomo ).o_París. '9°0.

Acaba de publicarse el quinto volumen de 13 obr3 que Emi·
lio 01livier ha cons3gr3do 31 ~egundo imperio. Comprenrte
13 historia de la campañ3 l .'Iéjico. los principIOS del imperio
liberal i b subid~ de Bismarck al .'¡iuisterio prusiano.
DOII EJIfiJrdo di,! la Burra ílltil/lQ. por FIOEUS P. OEL

SOLAR.-

Santiago, 1900.
Este es un titulo eng3ñador. Ko es don Edu3rdo de la Barra
intimo, el que se encuentra en este folleto de.! apreciable biblió·
grafo i coleccionista. es don Eduardo de la B3rra principiante.
aspirante a poeta. l la verd3d es que o3da agrega a la gloria
del poeta esa coleccion de \"ersos cojos, huecos i pueriles ..-.1
contrario, si esa gloria no fuera de tan buena lei, talvez las
exhumaciones del señor del Solar rodrian algo oscurecerla.

Del

IIlflS

aIlJ.-Santiago,

]900.

Desde hace algun tiempo, el espiritismo viene tomando algun
desnrrollo en Snotiago. Se ha fundado uoa sociedad de espiri-
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tistas, i a su iniciali\'a se debe la publicacion de esle libro. en
que se e¡plican las doctrinas espiritistas i se cuentan algunos
curiosos ca~os de aparicion de espiritus. Es un libro de diver·
tida lectura, sobre todo en su p:arle final.
El Paú, por

C.Ul/lS R.I DI!

CAsTlw.-Buenos Aires.

1900.

E'ite folleto contiene la conferencia que en la .\suncion del
Paraguai díó el señor Rey de Castro. eón,>ul leneral del Perú
en Buenos Aires. Es una conferencia interesante, llena de datos
estadlsticos, sobre el de~arrollo industrial, comercial e intelectual del Perú en los ultimas af¡o~ .
• \ fl'.Jt'tf de /" P,rf'l((ll/ia,

Paris,

por el conde

CSRIQUE O~ LA VAULX.-

11)·1l0.

Bonilo \'olumen, profusamente ilustrado. en que se dan ¡nte·
resantes dchlles sobre la Palagonia.-Dice el autor:
«~Ii \'¡ajt: duró diez. i s<:l" meses; recorri en todos sentIdos
uno de lo~ r.li~es mas curio~o~ i mcno~ conocidos del mundo
\"ol\"i encantaJo de los resultado.. de mi mi<.ion. Hice a caballo
un Inyecto JI! cinco mil kll¡)melros i logré documentos inéditos ~)bre es.as razas Je la .\mt:nca .\uslral, razas que tienden a
desaparecer del globo bajo el réjimcn civilizador i bárbaro del
alcohol. Desearia que otro~ fuesen a visil:!r es:! rejion lej:!na.
f::ncontr,lrán recursos innumet;lblo:s i harán descubrimiento!!
curiosos. Yo sé, ahor:!, que la P:!tagonia !lO es ese pais arido,
de clima abra ..ador que lo~ dicciollarios de jeografla pretenden
inhabitlble. Puede ser comparad:! con la m:!s f¿rtil de nuestras
colonias, ¡ esto! cierto que resen'a agr:!dables sorpresas :a los
que nyan a esplorarla. Hai :allí una \'erdadera mina que esplo·
lar, tanto desde el punto Je vista agricola, como desde el punto
Je \'isla indu~trial. El clima toni!i':Jnte que reina en eslas rejio·
I.es conviene particul:armenle a nuestras razas de la Europa
septentrion:!l i el dia no eslá lejano proh:ablemente en que esos
inmensos terntorios, hoí desiertos e incultos, serán una (uenle
dc rique1.:ls prodijiosas para el Gobierno que sepa implantar
su autoridad i logre echar sobre ellos un torrente de ¡nmi·
graclon .•

