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ciencia y literato peritísimo, su memoria resulta gallarda
mente escrita y de provechosa enseñanza, así que se lee de 
un tirón porque el espíritu se siente cautivado. Nuestra en
horabuena al joven y sabio médico, á quien aguardan mu
chos y brillantes triunfos por su talento y laboriosidad envi
diables. 

La poUtíque commerciale de VAllemagne, por D. Emilio 
Worms, profesor de Economía política en la Facutad de 
Derecho de Rennes, correspondiente del Instituto. París, 
1895. En 4.°, 305 páginas, 7 francos.—Asombra la actividad 
de este ilustre escritor francés, que con tanta frecuencia 
nos sorprende con un nuevo é importante libro; la lista de 
los que lleva publicados excede de treinta, y añádase á esto 
que muchos de ellos son de gran extensión. El Sr. Vorms 
es un economista y un pensador de primer orden. Que el 
tema del volumen interesa á España, no hay para qué decir
lo; si nuestros hacendistas quieren proceder con acierto, es 
preciso que conozcan libros tan llenos da datos y de oportu
nas consideraciones como el que acaba de dar á luz el docto 
catedrático y académico. No hemos hecho aún más que ho
jearle, y nos ha sorprendido la claridad y método con que 
expone las difíciles cuestiones de que en él trata. 

Juventud, por Federico Degetau y González. Madrid, 
1895. En 8.°, VIH, 368 páginas, 3,50 pesetas.—Acaso el be
névolo suscritor de la REVISTA CONTEMPORÁNÍÍA no haya 
parado mientes nunca en la apurada situación del encarga
do de este Boletín. ¿Sabe lo que es haber de leer quincenal
mente muchedumbre de libros, folletos y revistas para ha
llarse después que ni aun dispone de espacio bastante en que 
encerrar las impresiones sentidas? Juventud es el último tra
bajo de un escritor de gran mérito; antes de aparecer en las 
librerías pudieron saborear nuestros lectores uno de sus ca
pítulos, galanamente escritos, y ahora, cuando debiéramos 
dedicar al volumen extensa crítica, cuando debiéramos decir 
cuánto vale y cuan grande es el interés que despierta y de 
qué modo tan hondo hace pensar, nos vemos precisados á 
anunciar sencillamente que ya puede el público gozar de sus 
bellezas y aprender con sus pensamientos. 


