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Descripción liistórico-arqncológica de la catedral de San
tiago, por D. José Villa-amil y Castro.—Lugo, 1866.—Imprenta de 
Soto Freiré, editor.—Los trabajos histórico artísticos de nuestro dis
tinguido colaborador el Sr Villa-amil, van adquiriendo de dia en dia 
mayor crédito,gracias alas favorables circunstancias que los recomien
dan. El que tenemos á la vista es una concienzuda monografía que 
honra á su autor, tanto por la rica erudiccion de que hace en ella alarde, 
cuanto por la solidez de sus juicios. Después de una introducción histó
rica, comienza el Sr. Villa-amil la descripción científica de la catedral 
y de cuanto en ella se contiene, encerrando en pocas páginas multitud 
de noticias curiosas que pueden contribuir á que se forme un juicio 
apropiado del estado del arto nacional en aquella parte de la Península 
y en la época á que la fábrica pertenece. 

Elogiando como se merecen las altas miras que en sus estudios se 
propone nuestro colaborador, debemos también recomendar á las .<im^ 
patías de nuestros conciudadanos, el nombre del Sr. Soto Freiré, mo
desto y entendido editor, que aspira á honrosos laureles en el camino 
que sigue con tanto aplauso de las personas ilustradas. Del mismo señor 
Villa-amil hemos recibido otro libro, titulado Rudimentos de Arqueolo-
(jía sagrada, que pronto examinaremos. 

Diíücurso §obre la naturaleza y el origen del hombre, por José 
de Letamendi.—Barcelona, 1867.—Este trabajo interesante, inspirado 
por los más nobles propósitos, no permite un análisis somero. Nos pro
ponemos estudiarlo con toda la atención y el ahinco que su mérito exi
ge; por el pronto, desintiendo, como disentimos, de las ideas del autor, 
nos eremos en el deber de recomendar su libro á cuantos se dediquen á 
estudios antropológicos. 

Tlie varialion of planta and animáis nnder domeslication.— 
By. C. Darwin. —London Murray.—Con este título acaba de ver la 
luz, en inglés, una obra notable, que recomendamos á cuantos se ocu
pen de estudios antropológicos. El autor del libro Origen de las especies, 
que tan vivas controversias ha suscitado en el círculo de cuantos tratan 
de averiguar los problemas relativos al hombre y á su pasada historia, 
se presenta ahora al público con una nueva producción, legítima conse
cuencia de la primera. 

Cualesquiera que sea nuestro modo de discurrir en esta gravísima 
materia, estimamos á Darwin como uno de los sabios que con mayores 
conocimientos y profundidad de miras han abordado esta clase de estu
dios, y en tal sentido, nos creemos obligados á recomendar su obra, es
crita sobre un plan verdaderamente filosófico. 

The primillve Inhabltanlfi of Scandinavia.—Ensayo sobre et-


