
REVISTA NUEVA

ASo I.—Tomo I

v1A



BIBLIOGRAFÍA
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Si algun premio otorgado por la Facultad de FUosofía i Hu-
manidades, ha sido del todo merecido, es, sin duda, el discer-
nido a este libro. Su autor es uu distin^uido pedagogo, al propio
tiempo que un hombre de letras i ha dedicado a su obra el meior

tiempo i los mejores afanesde su vida. La Araucanh. esa tierra
tan Uena de ínteres para los chilenos i cuya historia forma par-
te integrante de la historia nacional, ha sido e! campo de las
mvestigaciones i estudio del senor Guevara. que aplicando a

sustrabajos modernos sistemas de elatoracion i aprecii
ha hecho una obra que puede considerarse como fundamental
bste tomo I de la Historia de la ChiIi\acion. en Araucai

prmcipia por estudiar Ia jeografía física de esa porcion de Ch
el terreio en que se desarrollo la raza cuvos héroes fueron
mortalizados por Ercilla. En seguida estudia con abundancia de
datos i de noticia* el estado de la civilizacion entre los arauca-
nos, sus nabitos i costumbres, su relijon, su literatura, i hasta
sus pininos artisticos. La obra del sefior Guevara es, pues lo
mas completo que hasta hoi se ha publicado sobre tan in'teresa'nte
rnatena i ocupará lugar de preferencia entre los libros chilenos
pubjicados en los ultimos diez afios.

Compendio de Historia de Chih, por Daniel R^UELMH.-Valpa-
raiso. 1900.

v

Comisionado por el Mĩnisterio de Instruccion Pública para
escribr una Histona de Chile para el nso de los establecimien-
tos de instruccion pública, el senor Riquelme ha escrito este
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Compcndio, del cual casi es inútil hablar, dados los merecimien-
tos i cualidades de su autor. Escrifor talentoso i orijinal, el sefior

RiqueJme ha escrito un libro que no solo puede servir de testo,
sino tambien de agradabie solaz para los aficionados a las buenas

e instructivas lecturas. Llama la atencion en el testo del senor

RÍquelme el desarrollo que ha dado al estudio de la época co-

lonial, cuyo conocimiento es indispensable para comprender
debidamente la historia de los paises americanos.

Discurscs pøĩíticos i parlamentarios de José Manuel Balmaceda.

Santiago. 1900.

El Centro EditoriaJ que dirije don Alberto Prado Martínez,
ha publicado el primer tomo de los discursosdel ex-Presidente

de la República don José Manuel Balmaceda. Dada la situacinn

historica de ese majistrado, i los sucesos de Ja vida pública de

Chile en que tuvo parte desde su juventud, el libro de que nos

ocupamos tiene escepcional importancia. — El editor lo ha

enriquecido con dĩscretas notas que dan a conocer las circuns-

tancías i antece-dentes relacionados con cada discurso, i con un

índici de materias que f jcilita mucho su consulta.

Sobr- eleccion delos jueces, por Eduardo Opazo,-—Santiago. 1900

Con estensos conocimientos i una rara independencia de cri-

terio, el senor Opazo estudia en este folleto variadas e interesan-

tes cuestiones relacionadas con el poder judicial. ^Constituye
la administracion de justicia lo que los publicistas llaman un

poder público o es sîmplemente una rama de otro poder? ;De-
biii los jueces ser inamovibles? jDebe elejirseles por el sufra-

jio popular? ;Cuál sería en Chiĩe la manera mas apropiada de

jenerar al poder judîcial? Esos i otros muchos importantísimos
problema' estnJia el sefior Opazo i, ordinariamente, los resuel-

ve con mucho acierĩo i gran conocimiento de las peculiares

Algunas de sus conclusiones estraíîarán a muchos, por contra-

decir directamente a ideas i prejuicios que en Chile no se dis-

culen i se reciben eomo verdades de fé. El prindpio de la ina-

movilidad judicial. porejemplo, constituye entre nosotros algo

parecido a un dogma.
No conocemos publicista ni lejislador que se haya atrevido a

ponerlo en duda. El senor Opazo. sin embargo, demuestra con

razones, a nuestro juicío inamovibles, que ese principioes teo-

ricamente absurdo i que en la práctica produce las peores con-

secuencias.

El libro del seiior Opazo merece ser estensa i detenidamente

estudiado.
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Estudios para ttn proyccto de lei sobre organi^acion i broceãi-

mientos dc los Tribnnaies que conoĸcan en jnicios de mênos

de trescíenios pesos, por Maxihiliaso Palma Silva.—Santia-

go. 1900.

Fruto de una larga esperiencia i de conocimientos jurídicoa
nada comunes, el libro del sefior Palma Silva prevtará a nuestros

lejisladores inestimables servicios. Todo hace suponer que eJ

prôximo Congreso dedique preferente atencion a la reforma de

nuestro defectuosísimo sistema de admînisiracion de justicia de

menor cuantía. Pocas reformas son mas necesarias i mas urjen-
tes que esa. En realidad, las cuatro quintas partes de la pobla-
cion de Chile, todas las clases pobres de la sociedad, carecen
de los beneficios de una justicia correcta i rápidamente admi-

nistrada.

El proyecto de don Eliodoro Yáfiei sobre esta misma materia,
las opctunas observaciones que acerca de él formulô la Memo-

ria de Justĩcia del aiio pasado, i el estudio del senor Palma Silva

son materiales mas que suficientes para que los congresales
puedan resolver con acierto ese importante problema.

Coieccion de Historiadores de Citiie i de Doctimentos relatinos a la

Hisíoria Nacionat.—Jomo XX.—Actas del Cabildo de San-

tiago.—Tomo V, con un prologo de JosÉ Toribio Medina,

EI erudito e infatigabĩe historiador senor Medina pubiica en

este volũmen las actas i documentos del Cabildo de Santiago
desde enero de 1586 hasta el mismo mes de 1595. Como en

los anteriores. se encuentran en este tomo numerosos documeu-

tos de gran interes histôrico, sobre todo para conocer la vida

intĩma del coloniaje. El senor Medîna, con sus publicaciones,
está haciendo lo que podrfamos llamar la resurreccion de una

época tan interesante como ignorada.

Cesarinas, porM. Quiîjtana.—Valparaiso. 1900,

El sefior 0_uintana, cánsul de Espafia en Valparaiso, es un
apasionado de la historia romana, i su libro, una serie de cua-

dros hístdricos hechos con conocimiento de causa i escritos

en buena prosa castellana. Como ayuda para los estudiantes,
este libro tiene, ademas, positiva importancia.

El Gobicrno de Nueva York, por W. f. Stead

La lectura de este libro es interesantísima, particularmente
para nosotros los chilenos, que, en tan alto grado, gozamos de
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los beneficios de una detestable administracĩon local. Refié-

rense en él, con vivo colorĩdo, el oríjen i desarrollo de Tamma-

ny Hall; el recurso de que echo mano para apoderarse del

poder; la pésima adminístracion que implantá en la ciudad de

Nueva York; i, por último, las mil vicisitudes de la campafia
que se diô para derrotarlo í hacerlo abandonar sus posiciones.
De la lectura de ese libro surjen dos observaciones, que ojalá

los chilenos tuviéramos presente.
La corrupcion municipal está mui distante de ser cosa baladí.

tEl mal gobierno de las ciudades es anuncio del mal gobierno
de la nacion, lo mismo que la paralizacion de los grandes cen-
tros uerviosos implica la paralizacion del cuerpo todo»

No basta tener buenas leyes, ni instituciones teôricamente

Eerfectas
para gozar de una buena administracion loca!. Esas

eyes e instilucíones no producirán resultado alguno o los pro-

ducirán funestos, si no hai una gran masa de ciudadanos, cono-

cedores de sus deberes i derechos, i capaces de Juchar por ellos,

Donde falta el espíritu público, donde los ciudadanos con-

templan indiferentes la mala administracion i la torcida inversion

de los caudales mimicipales, de nada sirven las buenas leyes.
Esos pueblos están fatalmente condenados a la mala admi-

nistracion. Mas aun, esos puiblos no pueden quejarse: tienen lo

que merecen.

The Internalional Geograpky by Seeenty Authors. Un volumen

de i,u88 pájinas,—Londres. 1899.

Es un libro interesantísimo, enteramente diferente de losTra-

tados i Manuates comunes de Jeografía. Está dividido en dos

partes: trafa la primera de los principĩos de Jeograffa i de sus

aplicaciones jenerales, i en la segunda se hace una descripcion
completa de los paises de la tierra.

En esta segunda parte se describe prolija i exactamenfe el esta-

do actual de cada pais, se esplican las peculiaridades de su vida

nacional, se da a cortocer su individualidad i se estudian la ac-

cion dela estructura de cada rejion sobre las razas que la habi-

tan i las reacciones de éstas sobre aquella.
Cada pais o rejion está descrito por un autor especial, que a

veces es un jeégrafo de gran nombradía i sĩempre un especia-
lista en la materia de que se ocupa. Los capítulos relativos al

Ecuador, Perú i Bolívia están escrĩtos por Sir Clements R. Mar-

kham; el relativo a Chile por don Alejandro Bertrand i el reta-

tivo a la República Arientina por H. D. Hoskold.

Otros capítulos están suscritos por autores de la talla de

Nanssen, Murray, Bryce, Zimmermann, Heawood, Davis, Car-

negie, Lapparent, Raveneau, etc.
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La France au point de vue moralc, por Alfredo FouiLiEf.—Paris.

1900.

Conocida como es la alta personalidad del eminente autor de

este libro, huelgan en una simple nota bibliográfica, las consi-
deraciones relacionadas con sus méritos como socioiogo i mo-

ralista. Estudiando con sano criterio las diversas cuestiones de

ôrden moral que en Francia ajitah a los hombres pensadores,

sefialando con franqueza los males ĩ sus remedios. Entre los

cipítulos de este libro merecen especialmente la atencion de

los lectores chilenos, los dedicados a la debatida cuestion de la

ĩibertad de la prensa. I el libro todo es del mayor interes para

paises como el nuestro, tan íntimamente relacionado con Fran-

cia en lo relativo al estado social, político i moraĩ.

Le Colporíeur, por

Esfa es una cole<

cho

Le Co/porlrit r eontienepájinas a

en doscientas líneas. Le Vengetir
los lectores intelijentes, sincero

Maupassant, tan fsliz, tan variadi

Cinquanta ans d'amitii. Micheiû, Quinet, por Mme. Edgard Qui-

»„.-18,9.

Paul Desjardin, escribía en otra época, cuando solamente era

el mas encantador de los ensayistas: ĸDuracíon de una amistad

mediocre: treinta afios. Duracion de una amistad apasionada:
trcs meses hscojed » La amistad de Michelet i Qiiinet duro
cincuenta afios, solo la muerte la rompiô. Sin embargo ella no

fué raediocre, sino fuerte, valiente, digna de esos hombres

admirables. Mme. Edgard Q.uinet ha escrito piadosamente su

historia. Miéntras se publica la correspondencia íntegra de Qui-
net i Michelet, élla nos anticipa estensos i numerosos fragmen-
tos de sus cartas Esa lectura es bella, hace bien.
En esas cartas íntimas iamas aparece uu sentimiento mezqui-

no; aun cuando hablan de negocios i de las inevitables cuestio-

nes de dinero, se les sienĩe nobles, jenerosos.
Desdeelprincipio de suamistad.se sienten «unidosde espíritu

i de corazon por el fĩn i el plan de sus vidas.s A pesar de ĩas
diferencias de sus naturalezas, se habian formado una con-

cepcion análoga de la existencia, igualmente seria Í grave. Com-

prendieron de ídéntica manera el papel social que estaban ílama-
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dos a desempenar. En 1827 Quinet escribia a Micbetet,— i Míche-

let como Quinet podia adoptar este pensamiento como la máxima
de su actividad intelectual: «la historia debe tranquilizar i for-

tificar a nuestro pais; élla debe devolver la esperanza a los que
la han perdido i levantar los caracteres que vacilan.» Son cono-

cĩdos todos los sucesos que perturbaron la existencia de Quinet;
la exuberancia misma de su espíritu le hacia difíciĩ la metodica

aplicacion al plan trazado; MÍchelet fué su consejero mas se-

guro, mas previsor, mas afectuoso. «Calmaos, moderaos, le

escribia, por el interes mismo de la ciencia es de desear que
seais mas que un escritor elocuente »

Le aconseja la prudtncia, modera tanto como pueda su entu-

siasmo jenial i desbordante. Se encuentran tambien en esas

cartas datos curiosos sobre Cousin, Villemain, Guizoti sobre

Víctor Hugo principalmente.
En una carta de 18^ se lee esta frase: «Anteayer ví a Víctor

Hugo. Es una adoracion de si mismo, digna de envidiarse. Por

lo ménos él tiene su culto, su iglesia, su Dĩos.»—A .Beaunier

Scicncc Sociate et Démocratie, por G. L. Duprat.
—

1900

Nos encontramos en un momeuto de la evolucion política
que obliga a los pensadores a preguntarse con ansiedad: <;£ub-
sistirá la forma democrática de gobierno? C6mo podrá subsistir?

El libro de Mr. Duprat contesta esas preguntas.
Previamente, el autor examina la naturaleza de la ciencia so-

cial, sus relaciones con las otras cĩencias i demuestra que ella

puede servir de fundamento a una fĩlosofia social. Demuestra

en seguida, que la fĩlosofía social permite creer en el porvenir
de la democracia, que es cosa mui diversa de Io que un autor

ha Jlamado «Li era de las multitudesa. Precisa, por último, sti

concepcion d? la democracia i manifĩesta que para realizar el

ideal democrático son necesarias una instruccion i una educa-

cion populares que se inicien por las enseûanzas de la familia i

terminen por lecciones públicas de ciencia i de filosofía sociales.




