
BIBLIOGRAFIA 

LIBROS Y TRABAJOS RECIBIDOS 

a) PUBLICACIONES ARGENTINAS 

RUSCONI C.; Restos humwnos 8u.bj6siles de Mendoza.. de 
Anales de la Socieda.d Cientijica, ATgentina, CXXVI, 460 a 470, 
Buenos Aires 1939. 

Descripcion de un craneo y varios otr08 rest08 proce
dentes de las cercallias de Uspallata, en 1a provincia de Men
doza. 

E1 crclneo es dolicoide, con un indice cef:ilico horizontal 
de 75,2; un trozo de hllmero es dado como "muy g1'acil". 

El autor considera estos 1'estos humanos COmo s~lbf6

siles, y de edad "p1atense, mas 0 menos". 

DOELLO - JURADO M.; Le Mega,the?'iun~. La m01·t indivi
dualle et la, "n~01·t phyletique". De 1a Presse Medical'e, NQ 42. 
Paris 1999, 

Interesante e'3tudio pa1eontologico de algunos grupos 
total 0 pa1'cialmente desaparecidos de la fauna pampeana, Y 
de las causas que hayan podido llevar a su extinci6n. 

ERDMAN STRUBE M.; AC81'ca del estudio com,panlitivo de 
leng7.ws a,me1'icanas, de Bo/.etin de la Academia A1'gentina de 
Letms, VIII, 437 a 449. Buenos Aires 1940, 

P1'esentaci6n de a1gunas reg1as foneticas que rigen la 
pronunciacion de voces indigenas, cuando estas pasan al es
panol. Preceden unas euantas eonsideraciones oportunas res
peeto del estudio de nuestras lengnas aborigenes. 

SERRANO A.; Clasificadon de los ab01~-igenes argentino8, 
43 piigs. Cordoba 1941. 

....
 

I 
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Pequeno trabajo de eonjunto en el eual el autor resume 
sus puntos de vista elf el importallte asunto de la sistematiza
cion de los aborigenes argentinos. 

Muy ausplicioso nos pareee el hecho del que Serrano 
proceda a una clasificacion etnica sobre Ia triple base del tipo 
racial, la cultura y' el idioma. Estamos completamente de acuer-:
do con ello, pues ni la raza, el circulo de cultura 0 la familia 
lingiHstica pueden mostrarnos, POl' separado, al etnos. esto es 
ala unidad que sirve de base al desarrollo, y que es un producto 
de las contingencias hist6ricas. 

Dentro del actual territorio argentino, el autor sefiala 
Ia presencia de veinticuatro distintas agrupaci{mes etnicas. 

ZAPATA GOLLAN A.; Las puertas de La tie?"ra. Jornadas 
del Litoral, 95 pags. Santa Fe 1939. 

Reunion de varios ensayos sobre el tema del epigrafe. 

STORNI J. S.; S~tgestiones fito<wqll.eol6g1:cas vinculadas
a; la aUmentaci6n, 36 pags. Tucuman 1939. 

Con este pequeno foUeto, que el auto'!" denomina "c'a
pitulo de divulgacion" y que destina "a los maestros de es
cuela preferentemente", se quieren dar a conocer algunas en
senanzas de la "F'itozooetnologia indigena". Nada sabiamos de 

Ia existencia de tal especialidad. De todas maneras, 10 mas vailO
so del folleto es, sin duda, la reproduccion de varios antiguos 
grabados. 

HUMANIDADES. TOMO XXVIII: HrsTORIA Y GEOGRAFiA~ 
668 pags. La Plata 1940. 

Hermoso volumen, publicado porIa Facultad de Hu
manidades y Ciencias de la Educacion, que contiene numeroso 
material para los estuclios americanistas. Su sumario es el 
siguiente: 

La Academ:ia, de jurisp?:udencia y [a fU:YU1adon de la 
Univer'si<l<u1 de Buenos Aires, pOl' R. Levene, pags. 5 a 19. 

A?'queologia de- 1a region occidental de Venezuela.., par 
J. A. VELLARD, pags. 21 a 52. 

Valiosa monografia del conocido etn6grafo frances, que 
nos ofrece una" primera sistematizaci6n arqueologica de" una 

.....-----~--- .- 0__
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region poco conocida en este aspecto. EI autor nos senala la 
presencia de tres culturas distintas: una andina en la Cordi
llera de Merida, y dos amazonicas en los llanos y en la region 
noroeste vedno. 

Las 1'egiones 1J,,'idcLS de Ame1'icn del SU7', especialmente 
el Nm'oeste A7'gentino, por E. DE MARTONNE, pags. 53 a 66. 

Sintesis de una conferenda desarrollada en el aula ma
yor de la Facultad, por el iIustre geografo frances. 

Rivadavi(l~ p1'eCU1'S01' de 'la ensenam.za ag1'ic'Ola en el 
lJa·1,S, por A. SALVADORES, pags. 67 a 71. 

Atenas y su impe1'io en los idtimos quince a110s de lao 
Pentecontetia, POl' A. ROSEN VASSER, pags. 73 a 138. 

,Los bosques del Chaco, POI' FEDERICO A, DAUS, pags, 
139 a 201. \ 

Hermoso trabajo de fitogeografia, en el que se acentua 
el aspecto economico de la principal region forestal del pais. 

Bmmanaspati, "e1. Sen07' de la Plega1m", POI' V. FA
TONE, pags. 203 a 262. 

P1'ecu1'so'l'es de la bibliogmfm histol"i.ccL ame1'icanistlt, 
pol' L. AZNAR, pags. 263 a 315, 
. Erudito trabajo de bibliografia historica de los siglos 

XVI, XVII y XVIII, y resumen y caracter de 10 aportado par 
el XIX. 

La tntslaci6n de lct C'i~tdad de SClrn M1:guel de TummULl1 , 
nueVa Tierm de P1'omision, al sifio de la Toma" POl' J. Y. DE 

LAZARO, pags. 317 a 413. 
Documentacion sobre el tema del epigrafe,
 
La concepcion g1'iegclr de la naturaleza humclrna, POl' J,
 

L. ROMERO, pags. 415 a 430. 
Apo1'te a la"dete1'minacion del lim·/:te aust1'al det cultivo 

del maiz en la Rep~(,blica Argentinlt, pOl' A. A, MIGNANEGO. 
pags. 431 a 480. 

El tmtado del 11 de novie'mb1'e de 1859, POl' C. F. GAR
CfA, pags. 481 a 518. 

La instit~(cion de los llrdelanta(los cle Ame1'ica, por C. 
F.	 BARRAZA, pags, 519 a 545. 

Estudio de conjunto sobre tan interesante tema. 
Ernesto Be'rnhei1n,' Stl. ob,ret y S'M metodo hist6-rico, POI' 

W, B. H. BOSE, pags. 547 a 562. 
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Para los estudios etnol6gicos, la obra y el metodo his
t6rico del viejo maestro. Bernheim son de capital importancia, 
pues la mejor obra metodol6gica dentro del tampa de la etno
logia, la de Graebner, cuya edicion espanola aca.ba de publi
carla Univ.ersidad Nacional de La Plata, se basa fundam~ll
talmente en elIas. Es pOl' eso que el brev,e, pero sistematico, 
estudio que' resefiamos merece la atencion de los etnologos. 

De Teh'/,wlhetchu ct Choele .Choel, POl' A. MILLAN, pclgs. 
563 a 583, 

EI autor de este trabajo quiere demostrar que el cono
cido toponimo del Rio Negro, Choele Choel, no es de origen 
araueano, sino que pertenece a la lengua de los Pa1npcts, bajo 
cuyo nombre confunde a PueZches y a Pa1npas-Het. 

Aspecto geo'g(ra.,fico-econ6rn'lrico del pr'obletnct o,(Zuane1'o 
argentino, pOl' M. A. PESSAGNO ESPORA, pags. 585 a 605. 

La designaci6n de don Scmtiago Linie-rs, como gober'. 
nCtd01' de los t';'einto. pueblos, de las rnisiones guu/rcmies y tapes, 
POl' J. C. GONzALEZ, in\gs. 607 a 630. 

GRAEBNER F.; Metodologia etnol6gicct. Teoria, Biblio
teea de la Universidad Nacional de La Plata., VIII, 253 pags. 
La Plata 1940. 

Traducci6n espaiiola, a cargo de Salvador Canals Frau, 
de la famosa obra de Graebner, en la eual el conocido espe
eialista aleman, fallecido en 1934, ubica definitivamente a la 
etnologia alIi donde realmente pertenece: dentro del campo de 
las ciencias hist6ricas. A esto se reduce, en realidad, la acci6n 
fecunda de Graebner. 

De acuerdo con estas intenciones, y siguiendo en ello 
al tratado de ·Bernheim, divide el autor su obra en las tFes 
principales partes de critica de fuentes, interpretacion y com
hinaci6n de datos. Las sugestiones que el libro ofrece dcntro 
de esta division tripartita, son realmente numerosas. Maxime 
si se tiene en cuenta que Graebner no pretendi6 nunca habel' 
realizado una obra definitiva, sino solamente sefialar el rumba 
que deben seguir los estudios etno16gicos. 

El pr61ogo, de rigor en los volllmenes de esta Biblio
teca, esta a cargo del pl'ofesor de arqueologia americana de Ia 
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Universidad Nacional de La Plata, doctor Fernando Marquez 
Miranda. 

VIGNATI M. A.; Cont1·ib~(.C'i6n a La etnobotanieCli indi
gena. El "pan" de 108 Pata,gones' p"'e:hist01"iCOS. De Notas (le1 
M'useo de La Plata" V'l, p.{tgs. 321 a 336. La Plata 1941. 

Investigaci6n minuciosa de los datos sobre el usa de 10 
que los antiguos autores llamara.n "pan" entre los Pcdagones. 
EI autor halla que la "costumbre de comer ralces, crudas 0 
prepal'adas, era comun" a toda la regi6n pampasica y patag6
nica, y que los aborigenes del grupo Chon "obtenian tambien 
harina -que comian a modo de pan- de semillC\.s previamen
te tostadas". 

BECU T. - TORRE REVELLO J.; La, co1ecc:ion doqu1nenict1 
cle Ped1'o de Ange1is y e1 Dia:rio de Diego de Alvecw. Publica
ciones del Instituto de Investigaciones Hist6ricas, NQ LXXV. 
144, LIV y 19 pIgS. Buenos Aires 1941. 

Contiene este volumen una excelellte monografia sobre 
la conocida "Colecci6n tile Documentos sobre el Rio de La Pla
ta", generalmente conocida POl' colecci6n de de Ang~lis, en 
130 cual se demuestra la existellcia de un septimo volumen fuera 
de los seis conocidos; y una erudita compulsa de un oodice 
hasta ahora desconocido del "Diario" de Diego de Alvear 
perteneciente al general don Agustin P. Justo- con el otro 
existente en la Biblioteca Nacional, quees conocido pOl' ha
berlo publicado Groussac hace ya anos en sus Anales de La 
BibLioteca. 

LOZANO P.; Desc1''ipcion c01'ograficc!- (lel Gnl·n C'ha.co 
Gua,lMnba. Reedici6n con pr61ogo e indice POl' Radames A. Al
tieri. 466 pags. Tucuman 1941. 

Magnifica reedici6n del rarisimo libro del Padre Lo
zano, que es de 1733, y que tantos dat@s contiene sabre la et
nografi,a del Chaco. Es, verdaderamente, digna de aplauso la 
obra que a este respeeto esta realizando el Instituto de An
tropo'logi3o de Tucuman. Su director, el profesor R. A. Altieri, 

.,lla l'edaetado un pequeno Prologo y un valioso indice, que fa
cilitan grandemente la utiliz3ocion de esta obra. 



376 BIBLIOGRAFIA 

ROHMEDER G,; Las 1vuinas de "Las Tambe1'ias de la Pa1n
pa Real" en la Sien'a de Famat-ina.. De Revi,sta del Instit'/A;to de 
Ant1'opolog'ia de la Univenidad Nacional de Tu,c'unwn, II, pags. 
109 a 120. Tucuman 1941. 

Menci6n de unas ruinas prehispanicas situadas a gran 
altura que pueden haber constituido precarias viviendas de 
mineros aborigenes prehispanicos. 

VELLARD J.; Les 1Joisons de peche del'Alneriq'ue d'lt 
S-ud, De ReV1'.cJta de7 Instituto de Ant1'opologia de la Unive1's'i
dad Nacio.na·l de T'ltcUiman II,. pags. 81 a 106. THcuman 1941. 

Estudio de los vellenos empleados en la pesca POl' los 
indigenas de Suramerica. Cerca de 70 especies vegetales, per
tenecjentes a una docena de familias, se emplean con este fin; 
con la particularidad de que, genera1mente, el empleo de una 
familia coincide con la zona de influencia de una agnlpaci6n 
etnica. Se estudia particularmente Ia acci6n fisio16gica. 

MARQUEZ MIRANDA F.; Fritz Gmebne1' 11 el metodo et
nol6gico. De Notas del Museo de La. Plata, VI, 239 a 319. La 
Plata 1941. 

Es sin duda muy auspicioso el hecho de que en nuestro 
medio comiencen pOl' interesar los l?roblemas metodoI6gicos. 
Al Epito'me de Cultw'ologia de Imbelloni, aparecido hace ya 
unos afios, sigue F1'itz GmebnM' y el 1netodo etnol6gico de 
Mclrquez Miranda. 

Para poder sustentarse como entidad autonoma y poder 
evolucionar dentro de su esfera, toda disciplina cientifica debe 
tener clara conciencia de S1 misma, saber de sus limites y po
sibilidades cognoscitivas. Es POI' esto que junto al trabajo po
sitivo, la aclaraci6n metodo16gica no debe ser despreciada. ni 
POl' el especialista mas especializado y mas' apartado de los 
tem,as te6ricos 0 generales. 

EI trabajo que resefiamos no es sino e1 Pr6Iogo que BU 

autor pusiera a la traducci6ne-spafiola, de Methode der Ethnolo
gie de Graebner, recientemente aparecida, aunque, eso S1, nota
blemente aumentado, 

De los distintos capitulos en que se divide este estudio, 
creemos que los mejor logl'ados son aquellos en que el autor 
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trata de ilustrar con ejemplos americanos algunas normas de 
Ia elaboraci6n etnoI6gica. 

FERRARIO B.; Let 1Yrotohistor'ia a la l1.tz de La gLotoLogJia 
(Area etiopico-egi1Jcio-ber'bem). De Revi.sta del Instiputo de 
Antr"opoZogia de la Universicleul Newional de Tucwmam, II, 37 a 
63. Tucuman 1941. 

PALAVECINO E.; Algunos co'rnenta,rivs crit'icos sobre in
tel'p1'etaciones si?nbolicas dil ar"te chC1Jco-s(mtiag~teiio, De Re
laoiones de la Socieda«l Argentina de Antr'o1Jologia, II, 7 pags. 
Buenos Aires 1940, 

Til'ada aparte realizada POl' el Museo Argentino de Ciell· 
cias Natiwales, del trabajo de exegesis del autor que figura en 
el volumen de Relac:iones de In Socied'ad Ar'gentina de Antr'o
pologia dedicado a los aborlgenes de Santiago del Estero. 

FERRARIO B.; El idiorna de los Chonos y de los CUtucaues, 
De Phvsis (Re·l.'ista de la Sociedad A?'gentina de Ciencias ,Na
tur'ales), XVI, 379 a 388. Buenos Aires 1939, 

Pequeno trabajo leldo en el Congreso de Ciencias Na
tm'ales de Mendoza en 1937. En el se fijan los top6nimos con: 
tenidos en la obra: Dia1'io de vinje y nwvel[j'O..c?:6n J1,echo P'O?' el 
pad?'e Joseph Gm'cia., S. J., (lesde su 1I1;/:sion de Cailin (m Chile, 
hacia el 8'U1" en los wnos 1766-1767, Se dan tambien las areas de 
una presunta distribuciOll de Chonos y Ca:ucaues. 

RELAClONES DE LA SOClEDAD ARGENTINA DE ANTROPO
LOGIA, tomo II. 267 pags. Buenos Aires 1940, 

Este nuevo volumen contiene los tra'bajos presentados 
en la Segunda Semana de Antropologia, que se realizara en los 
dias 26 de junio al 1Q de julio de 1939, en la ciudad de Buenos 
Aires, Esta reunion estuvo dedicada, exclusivamente, a resol
ver el importante problema arqueol6gico re.pre~entado po'r los 
hallazgos de los hermanos Wagner, a los que dieran el nombre 
de "GuItura Chaco-santiaguefta". Los descllbridQres, en un 
principio simples afidonados, habian querido vel' conexiones 
con antiguas cultllras del Mediternineo, Los especialistas ar· 
gentinos que tomaron parte en aquel congreso, en cambio, coin

( 
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cidieron en consid€rar a la cultura Chaco-santiagueiia como en
cuadrada completamel1te dentro del cOl1junto de las cnlturas 
v€cinas. 

El interesante volumen contiene primero una exposi
cion objetiva de los hechos, realizada pOl' un grupo de esp€· 
cialistas, cuyo detalle es el siguiente: 

El a1nbiente geog1'6,fico, POl' J. FRENGUELLI, pag. 13 a 33. 
El descub1'imiento del ten"ito1'io, POl' R. R. CAILLET-BoIS, 

pags. 35 a 46. 
Sintesis hist6rica, POl' E. PALAVECINO p(J;gs. 47 a 71. 
Sintesis arqueol6gica., par ~ DE APARICIO, pags. 73 a 78. 
Sintesis ant7'opol6gica, p01' J. IMBELLONI, pags: 79 a 115. 
Sintesis paleontol6gica, pOl' A. F. BORDAS, pa.gs. 117 a 121. 
Sintesis malacol6gica, pOl' M. DOELLO - JURADO, pags.. 

123 a: 144. 
El resto del volumen,O sean 'las pags. 145 a 242, co·n

tiene las distintas int€l'pretaciones d-e los hec.hoscO!lOC.idos, 
realizadas POl' Francisco de Aparicio, Salvador Canal Frau, 
Eduardo Casanova, J. Irrtbelloni, Fernando Marquez Miranaa, 
Enrique Palavecin0 y Antonio Serrano, junto con twas Notas 
[l1'(!ueol6gicas sob1'e lo, p1'ovincio, de Santingo del Este1'o pOl' E. 
WAGNER, y las conclusiones aprobadas. Estas ya se dieron a co- ' 
nocer -en las pags. 257 y siguiente, del tomo primero de estos 
Anales. 

BOLETfN DE LA ACADEMIA ARGENTINA DE LETRAS, tomo 
VII. 650 pags. Buenos Aires 1939. 

Este volum~m del conocido y valiGSO "Boletin" ciontie
ne algunQs trabajos de valor etno16gico americanista. Ellos 
son: 

Las n'ume1'aciones sena1'io-decimales en S~ld(l.m(h'ica, 

POl' D. E. IBARRA GRASSO, pags. 187 a 213. 
Estudia el autor los sistemas de numeraci6n america

nos. Acepta tres, los qu-e corresponderian a div-ersas inmigra
ciones que se habrian superpuesto a la mas primitiva capa de 
poblac.i6n, carente de numerales sistematizados. Esos tres sis
temas seda.n: e1 senario-decimal, el quinario-vigesimal y el 
decimal. 

N otamos que 10 que el autor llama senario-clecimal. es 10 
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que eomlmmente se conoce POl' quinario-decimal, y no ~reemos 

que el material aportado justifique en 10 mas minimo la en
mienda. Especialme1l.te en el Allentiac, el caractel' de compuesto 
del seis es evidente, miel1tras que en el Ayma1'a el misrno nume
ral es quichua. . 

Los voc(l,blos "Pachacuti" y "PachaJcuteo" de los 01'0

nistas del Peru y sus cEeterminantes grwmaticales y semanti
cas, POl' J. IMBELLONI, pags', 353 a 375. 

Trabajo ya resefiado en el tomo primero, paginas 268 3 

269, del primel' tomo de estos Anales. 
La,s nume1'aciones cuaten1.(l1·ias, pOl' D, E. IBARRA GRAS

SO, pags. 585 a 606. 
Encuentra el autor este sistema de llumeraci6n, que sin 

duda se ha criginado del.binario, entre 10 distintas agrupa
ciones etnicas americanas. 

BOLETiN DE LA ACADEMIA ARGENTINA DE LETRAS, tomo 
VIII. 698 pags. Buenos Aires 1940. 

Los trabajos de valor etnoI6gico americani.sta conteni
dos en el nmwo volumen son los siguiente~: 

MateTia.les pam la lingii"istica patagona. El Vocabula1'io 
de Elizalde, POl' lVIILCIADES ALEJO VIGNATI, pags. 159 a 202. 

Publicaci6n de un vocabulario compuesto de 96 voca
blQS y algunos nombres de indios de Patagonia. En una se1"ie 
de cuadros sin6ptkos, se compara la grafia que de la mayor 
parte de los vocablos se da, con Ia de otros autores. Precede 
una e·orta introducci611, en la cual se dan )'as razones pOl' las. 
que el autor 'considera se debe dar el Hombre de T.'wnik a los. 
Patagones.. 

ACe1'ca del estudio compa1"Cdivo de lengua,s cvme1'iCMl.aS, 
po,r ERDMAN STRUBE, pag. 537 a 549. 

Trabajo ya resefiado en este mismo tomo de Anales. 

Glosario Yamnna de fines del s'iglo XVIII, POl' l\iI. A. 
VIGNATI, pags. 637 a 663. 

C(j)rto vocabular<io de 29 palabras y algunos 110mbres de 
indios de la Tierra del Fuego, cOlltenidos en el mismo infor
me del comanclante de la corbeta espanola San Pio en que fi~ 

gnra el vocabulario patag6n publi~do antes, y que el editor, 
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Vignati, al confrontarlos con la obra de otros coler.tores halla 
pertenecer a la lengua de los Yamc~na. Preceden algunas ace
taciones criticas. 

REVISTA DEL MUSED DE LA PLATA (NUEVA SERlE), SEC
CION ANTROPDLOGiA, tomo I, 358 pags. Buenos Aires 1936-41. 

Ell la nueva estruetura que ultimamente tomara la pu
blicaci6n mayor del Museo de La, Plata, se acaba de eompletar 
Y ,distribuir el primero tomo de la Secci6n Antropologia.. en el 
cual van comprendidos los 8 trabajos pertenecientes a esta 
Secoi6n y publicados separadamente primero, en los anos de 
1936 a 1941. 

Los trabaj0s en cuesti0n son los siguientes. 
Sobre dos imtrumentos liticos nota,bles de Pata.gonia, 

POl' JOAQuiN FRENGUELLI, pags. 3 a 15. 
Descripcion y reproducci6n fotografica de dos objetos 

liticos -de dimensiones E'xcepdonales, hallados en distintas par
tes del territorio de Santa Cruz. 

Mit@logia, sudame1·icana. XX. El gigante de pied1'a en 
la Tierm del Fuego y N01·te America, par R. LEHMANN-NITS
CHE, pag. 17 a 25. • 

Encuentra el autor analogias entre el mito del "Viejo 
Sin1Jlu", de los Y anw..na, y un cielo de mitos de los indios nor
teamericanos. 

1I1itologia 8udamefricana. XXI. El Viejo Tatmpai de los 
A raucanos (ter'cera paTte), par R. LEHMANN-NITSCHE, pags. 
27 a 33. 

En un motivo de un cuento de los Yamana tl'aido par 
Gusinde, ve el autor confirmarlos algunos detalles contenidos 
en el mito del Viejo Tatrapai, del que se ocupara anteriormente. 

Craneos pintados del cemente1"io indigeru~ de Scm Blas, 
par MILCiADES F. VIGNATI, pags. 35 a 52. 

Al proceder a unas exploraciones arqueol6gicas, e1 autor 
en 1932, dei'lcubri6 en el con@cido cementerio... de San BIas, en el 
extremo suroeste de la provincia de Buenos Aires, urios cra
neos de adulto can decoraciones en colores. ¥ a antes, L!~h, 

mann-Nitsche habia' descripto otro de la misma region. 
Cree Vtitwati, que la costumbre de adornar_ de esta ma

nera a los craneos de los difuntos era genel'al entre los indiol? 
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de la region, y gU€ el hecho de que solo en pocos ejemplares de 
los exhumados sean evidentes las pinturas, se debe ante todo 
al tiempo que han estado sometidos a las contingencias del 
ambiente. I 

POl' 10 demas, individualiza el autor a estos aborigenes 
como a "los pobladores del sur de la provincia de Mendoza (y) 
San Luis". 

"Novissima Vete1'um". Hallazgos en la Puna j1.tjena, 
POI' MILCIADES ALEJO VlGNATI, pags, 53 a 91. 

Descripci6n de unos hallazgos realizados en una tumbl} 
de un antiguo cementerio cerca de Agua Caliente, en la Puna 
de Jujuy, r consideracion critica- de los principales objetos 
hallados. POl' una moneda recogida, es posible datal' la sepul
tura como sienldo probablemente de la segunda mitad del siglo 
XVII, 

En Ips restos arqueologicos eXNumados, ve el autor \Jnl!
definida influendia de.la cultura incaica, la que empero se 
habria infiltrado recien en epoca colonial. POI' 10 demas, el 
¥acimiento habria pertenecido a los Chichas. 

Cuat1'o viajes al mas ?'e?noto. Noroeste a.rg~ntirno, pOl' 
FERNANDO MAR~UEZ MIRANDA, pags. 93 a 243. 

Trabajo ya resefiado en estos mismos Anales, tomo I, 
pags. 272-273. 

Talcju.aj, un personaje mitolJ6gico de los Mataco, POI' 
ENRIQUE PALAVEOINO, pags. 245 a 170. 

Importante contribuci6n a nuestro cOl}ocimiento del folk
lore chaquefio. Takj~taj es un ente de la mi,tologia mataco que 
recuerda en cierta manera al coyote en los cuentos de los indios 
de Norteamerica. 

La colecci6n traida pOl' el autor incluye tambien un re
lato recogido entre los Toba.'J que trene muchos elementos en 
comun can los mitos pilaga que Metraux publicara en el an
terior volumen de estos mismo.s Anales, I 

Descripci6n de los mola:,res humnnos josiles de Mi1'U
mcb?' (provincia de Buer/;os Ai1'es), par MII£iADES ALEJO VIG
NATI, pags. 27-1 a 358. 

Jmportantisima puesta al dia del d,ebatid~ asunto de 
los hall<.lfgQs prehist~ricos d,e Miralpar., y i escripci.6Jil. rn~ l1-.cio
sa de los dos molares hBmanos hallados en el yacimiento, ~n 
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su estudio se han utilizado los mas modernos medios de inves
tigacion, y se los compara con otros restos similares. 

Los molares fueron extraidos hace ya mas de veinte 
alios de terrenos pertenecientes al Chapadrnalense de Mira
mar. Del mismo piso geologico es el famoso atlas de Monte 
Hermoso estudiado POI' Lehmann-Nitsche. A esto 1:5e agl'ega que 
ambos hallazgos ostentan di~tintos rasgos de primitividad, di
similes de los col'respondientes a los indios modernos. 

Cree el autor que 1a edad geologica del Chapadmalense 
debe ser consideraaa como equiva1ente del Pleistoeeno mas 1ll

ferior, en oposici6n a Frengtielli que 10 considera alga mas 
reciente. De todas maneras nos quedamos siempre dentro del 
Cuaternario inferior. 

Los solidas argumentos de Vigna-ti, basados, al pare 
eel', en datos objetivos, ya n() podran rebatirse negando sim
p!emente y a priori, la posibilidad de que nuestro continente 
conociera p()b1aci6n de 10 que puede considerarse primera ca· 
pa filetica humana, al igual que Europa, Java 0 China. 

Termina el vaHoso tra.bajo can una exposici6n critica de 
la bibHografia pertinente. 

CANALS FRAU S.; El limite austml de los Du~guitas. De 
Publicaciones del Museo Etnognijico de la, Faculuul de Fila: 
sofia y Letm$, serie A, IV. Pags. 117 a 139. Buenos Ah'es 1940. 

Des-de la epoca en que se publicara la famosa obra de 
Boman, la tesis ma.g generalmente aceptada ell cuanto al area 
de ocupaci6n diagufta se refiere, es la que lleva el limite aus
tral de este pueblo famoso, ,par 1a zona montanosa ha~ta la 
altura de 1a actual ciudad de Mendoza. 

El autor estudia los argumentos que pueden aducirse 
en favor de esta tesis, y halla no habel' ninguno valedero. POl' 
razones histol'icas, arqueo1ogicas y de toponimia, se puede en 
cambia fijar como limite meTidional de la region de cuJtura 
diaguita, el valle de Jachal, es decir, aproximadamente los 309" 
30' de latitud sur. 

IMBELLONI J.; Obse1'vaciones antl'opojis'icas sabre. 1"e8
tos hwmanos del Ghaco Santiagueno. De Relac'iones de la So
ciixlad Argentina de Ant?'o1JOZogia, II. 41 pags. Buenos Aires 
1940. 
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Este tralDajo representa una tiracla aparte de 131 "sirtte
sis antropologiea", can la eual interviniera el autor en la di
lucidacion del problema "Aborigenes de Santiago del Estero". 
cuando la Segunda Semana Argentina de Antropologia. Imbe
1I0ni estudia una serie de 26 cn\.neos hallados en los yacimien
tos chaeo-santiaguefios, y diaglnostiea tipo radal "Pueblo 
andido". 

IMBELLONI J.; Un vte.10 en'o?, de al'q~~eologia clasrica 
fundamenta el libl'O d'e los Se?t01'es Fl. y D. Wagner (Est1.ldio 
,c?·itico). De Relaciones de lCL Som-edad Argentina de Ant?·opo
logta, II. 22 pags. Buenos Aires 1940. 

Tirada aparte, heeha POl' el Museo A?'gentino de Cien
cUtS Natu?'a,les, de la segunda contribueion de Imbelloni, la de 
"exegesis", a la discusion del problema sobre "Los aborigenes 
de Santiago del Estero". Trata el autor, espeeialmente, de las 
fallidas correlaciones intentadas POl' los hermanos Wagner. 
entre las representaciones antropomorfas en urnas de Santia
go del Estero, y otras del. Mediterraneo cUisico. 

CASANOVA E.; La civilizaci6n ChcLco-santiag'ueiia. E~;c

flesis. De Relaciones de lCL Sociedad Argentina de Ant?'opolo
gia, II. 12 ,pags. Buenos Aires 1940. 

Representa este trabajo una tir.ada aparte del Museo 
A?"gentino de Ciencias Naturales de la colaboracion de Ca,sa
nova ofrecida a la Segunda Semana de Antropologia.. que se 
dedicara exclusivamente a Santiago del Estero. Hace hincapie 
el autor en la defectuosa presentaci6n $rafica de los materia
les de la llamada "civilizaci6n Chaco-'santiaguefia" hecha par 
sus descubridores. 

REVISTA DEL MUSEO DE LA PLATA (NUEVA SERlE). SEC
CION OFICIAL 1940. '180 pags. La Plata 1941. 

Entre el numeroso material <ole informacion que, COIUv 

siempre, contiene la Secci6n Oficial de Ia consagrada Revista 
ge dtstacan' POl' su interes etnolog.ko, fuera de los informes 
anuales de los jefes de 10s departamentos de Antropologia y 
de Arqueologia y Etnografia, prbfesor Vignati y doctor Mar
quez Miran<ola, respectivamente, los trabajos que van a con
tinuacion. 
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Excun,iones PO?' San Luis, pOl' MILC'fADES ALEJO V!G
NATI, pags. 59 'a 67. 

En una excursion realizada en el verano de 1940, des
cubri6 el autor varios nuevas petroglifos en la Sierra de San 
Luis, que reproduce graficamente. Tambien dos grupos de oque
dade~ en la roca, de las que se discute 8i sirvieron para la mo
lienda de granos 0 para almacenar agua. 

Via,je a los indios Chane, POl' ENRIQUE P ALAYECINO, 
pags. 67 a 69. 

Corta noticia sobre el viaje del autor a los Chane del 
rio Itiyuro, el interesante pueblo a.ruae de las lIanuras del norCl- . 
este de Salta, que posteriol'mente fuera guaranizado pOl' los 
Chirigu,a,nos. 

Este pueblo practica la costumbre de inhumar sus 
mue,rtos en urnas de barro y dentro de Ia habitacion. Palave
cino excav6 un viejo enterratorio en el lugar en que existiera 
antes un rancho, y pudo extraer cuatro grandes vasijas de 
barra, recubiertas con otras a manera de tapas, que contenian 
re8tos humanos. Solo uno de estos entierros, que era de mujer, 
contenia un corto ajuar funebre .. 

Inaugu1·o.ei6n de leI, Sala Pe'ruana., pag. 117 a 132, can los 
discursos del director del Museo, doctor J. Frengiielli, del Jefe 
del Departamento de Arqueologia y Etnografia, doctor F. Mar
quez Miranda, y del Embajador del Perll, doctor F. Barreda y 
Laos. Especialmente el del segundo, el de Marquez Miranda, 
fuera de ser una bella pieza oratoria, contiene una se.rie de 
pinceladas muy felices con respecto a la arqueologia peruana. 

ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTIFICA ARGENTINA, tomo 
CXXXII, 284, pags. Buenos Aires 1941. 

De entre el llutrido sumario de trabaj()s de indole di
versa que contiene este volumen de la conocida ptlblicaci6n 
cientifica, nos interesa especialmente: 

Fenomenos de deseea.ci6n en e1 Bols6n de Fiambald., POI' 

G. ROHMEDER, pags. 22 a 33. 
Interesante trabajo de geografia humana cuyo tema es 

uno cl.e aquellos fen6menos de desecaci6n que parecen ser ge
nerales en distintas zonas, y en euya produccion no e8tft el hom
bre completamente exento de culpabilidad. 
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BOLETfN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTORICAS. 
Torno XXIV. 925 pags. Buenos Aires 1940. 

Con fa publicacion de este tomo queda puesta a1 dia el 
valioso e indispensable Boletin. Fuera del numEjroso material de 
informacion que contiene el volumen, interesan a nuestros es
tudios, especialmente, los trabajos siguientes: 

Episcopologio de la di6ces~$ del Vi7"reinato del Pe?'it, desde 
~os origenes hasta 7nediado el siglo XVII, pOl' R. VARGAS UGARTE, 
S. 1.; pags. 1 a 31. 

Cont1·ibuei61'l.. al conoci1niento de la CG.1'tog1'afia colonial, 
POl' J, C. GONzALEz, pags. 59 a 81. 

Aporte de cuatro piezas cartograficas del siglo XVIII re
feridas a la region del Uruguay. 

Catalogo de las relaciones imp1'esas de me1'itos y servwios, 
1'elativos a.l pe1'iod'o colonictl de la Argentina q'ue se conseTvan en 
el Anhivo Geneml de Indias, POl' J. TORR"E REVELLO, pags. 
]37 a 158. 

LEVILLIER R.; Don F1Ylincisco de Toledo, sup1'emo Q?'ga
nizado?' del PM·U. Su vida, su obm·. Coleccion de pllblicaciones 
historicas de la Biblioteca del Congreso Argentino, 3 vol., 493, 
516 y 198 pags. Buenos Aires 1935 - 1940, 

Interesantisima biografia del virrey Toledo, que tanta 
influencia tuviera en el desarrollo de la primitiva sociedad co
lonial. El tomo segundo es, sin duda, el de mayor importancia, 
ya que e~ sus 516 pags. contiene, reunidas, las once informa
dones sobre los Inca.s ma.ndadas levantar l~or aquel gran go
bernante entre los anos 1570 y 1572. Y e'stas son, como no se 
ignora, una fuente inag0table de datos para 1a etnologia del an- ' 
tiguQ Peru. 

El autor de la obra que resefiamos -distinguido diplo
matico e historiador a,rgentino---: aprovecha, como siempre, la 
ocasion fie poner las casas en su Ingar cuando se trata de va10rar 
la obra de Espana en America. 

IMBELLONI J.; La,s 1J1'ofe~ias de Am(kica y el ing1·es~ de 
Atlantidu, en la. Ame?Oicanistiea. 38 pags. Buenos Aires 1940, 

Texto de la conferencia pronunciada POl' e1 autor en el 
seno de la Academia Nacional de la H.istoria, en el acto de su 
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recepcIOll como academico de numero. En ella se mencionan y 
estudian las distintas profecias hechas en la Antigiiedad respecto 
de un continente desconocido, y se citan los principales autores 
de los siglos posteriores al Descubrimiento que aludieran a la 
desaparecida Atbintida en relaci6n con America. 

b) PUBLICACIONES NORTEAMERICANAS 

ANTHROPOLOGICAL PAPERS. Smithsonian Institution. 
Bure!l'u of American Ethnology. Bulletim 123. 305 p{lgS. 
Washington 1939. 

Reunion, en un solo volumen, de seis trabajoi' distintos, 
los que Bevan el numero de 7 a 12. Su detalle es el siguiente. 

At·chaeologicCl.l investigations in the CorozCLl Dist1-ict of 
Hondu,ms, pags. 1 a 66, porT. and M. GANN. 

Relato de las excavaciones arqueol6gicas practicadas 
pOl' los autores en un Iugar Hamado Nohm:ul, distrito de Coro
zal, entre los valles de rio Hondo y rio Nuevo, en el Honduras 
Britanico. 'Se trata' de una serie de pequefias elevaciones que 
mostraron ser los restos de un antiguo poblado maya que hubo 
de ser habitado desde los mas antiguos tiempos hasta nuestros 
dias. 

Creen los autores, que hasta mediados del pasado siglo, 
los habitantes mayas de la regi6n "aun erigian estelas recu
biertas con un enlucido en el que se pintaban figuras y jero
glificos" . 

Linguistic clcUisification of Cree and Nlontag1'u:r,i,<;
Naslcapi clt'"alects, pags. 69 a 95, porT. MICHELSON. 

Ensayo de c1asificaci6n lingiiistica de 105 dialectos de 
los numerosos grupos que constitl1yen los Ct'ee, pOl' una parte, 
y los Monta.g1Wi<s - Naska;pi POl' otra, a-mbos de la g-ran familia 
Algonquina. El limite' entre unos y otros estaria representado 
porIa Hannah Bay. 

Sedelmay'r's Relacion of 1746, pags. 97 a 117, POl' 

R. L. IVES. 
Traducci6n inglesa del valioso relato del P. J. Sedelmayr, 

de la Compania de J eSllS, de gran importancia para el conoci
miellto del S~Jdoeste de los actuales Estados Unidos de Norte
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amenca, en la primera mitad del siglo XVIII. Es sabido que 
la relaci6n original espanola se encuentra en el tomo I, se
gunda parte, de la tercera serie de DOCU1rwntos par'a la historia 
de lIfexico. 

Notes on the C1'eek hulians, pags, 119 a 159, POl' J, N. B. 
HEWITT. 

Resumen de la etnografia de los C1'eek, el importante 
grupo de Muscogi, basada en indagacione,s obteniJdas en el no
veno decenio del pasado siglo, de uno de sus caciques principales 
y de su ayudante. Lo publica, can algun aumento, el gran cono
cedor de los pueblos del sm'este de Estad0s Unidos, J, R, 
Swanton. 

The Ya1'1J,1'OS of the Caparw,pa,ro Rimer, Venez'u,ela, 
pags. 161 a 290, POl' V, PETRULLO. 

Importantisima contribuci6n al Qonocimiento de los pue
blos aborigenes de Venezuela obtenida en una permanencia de 
tres meses entre los YOII'U1'OS, a principios de 1934. 

Se trata de un inter'esantisimo pueblo que estit en vias 
de completa y rapida extinci6n, y que, segun dice el autor, tiene 
el mismo plena conciencia de ello. Incapaz de adaptarse a las 
nuevas fOl'mas de vida, eSpel"a' su salvacion en -una especie de 
dele pr0pio, del que estan excluidos los individuos pertenecien
tes a otros pueblos. 

Los Ya,r'w'os poseen una cultura extrema-damente pri. 
mitiva, pese a la presencia entre elIos de algunos elementos 
culturales superi0res que, cual la ceramica, pueden habe_r au· 
quirido de los pueblos aruacos vecinos, 0 deber su conocimien
to a las distintas misiolles, que, en siglos anteriores, actuaron 
entre 0 cerca de ellos. POl' 10 general dolicoides, se notan algu
nos intlividu0s braquicefalos entre ellos. Lo eual parece indi
car tratarse mas bien de un pueblo originado poria fusion de 
dos elementos etnicos distintos, uno de culctura inferior y otro 
d.e cultura media, fusionados luego pOl' una posteriol' adapta
cion a la vida en una zona de refugio. 

Numerosas fotografias adornan el valioso trabajo. 
A1'cheolofJ1J of Arauquin, pags. 291 a 295, POl' V. 

PETRULLO. 

Reproduceion fotografica de una serie de fragmentos de 
ceramica desenterrados- de pequenas elevaeiones, no sal1Jemos si 
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naturales 0 artificiales, existentes en los llanos del Apure, en el 
sur de Venezuela, y algunas explicaciones sobre sus condiciones 
de hallazgo. Es notable el parecido de algunos de estos fragmen
too, que representan cabezas ornitomorfas, c~n otros de nues
tro litoral del Parana de la misma condici6n. 

SIMPSON L. B.; Studies in the culministmtion of the 
Indians in New Spain. Ibero - Americana N9 16. 43 pugs. Ber
keley 1940. 

Dos capitl.llos, con su -correspondiente documentaci6n, de 
la serie iniciada antes pOl' el autor. Estos tratan de la libera
cion y establecimiento de indios en pueblos, en Panama, en los 
anos 1548 - 1551. 

COOK S. F.; PO]J'Ul(~tion tnnuls a-mong the Californ·ia 
Mission Indians. Ibero - Americana N9 17. 48 pags. Berkeley 
1940. 

Investigaciones sociol6gicas entre los indios de California 
reunidas en misiones entre los anos 1769 y 1834. 

STIRLING IV1. W.; Histot"ical and ethnog1'aphical m.atm'ial 
on the J-ivaro Indians. Smithsonian Institution. Bureau of 
American Ethnology. Bu.lletin 117. 148 pags, Wasltington 1938. 

Importantisima monografia del actual director del 
Bureau .of American Ethnology, sobre los Jiva1'os, el intere
sante pueblo del oriente ecuatoriano. Es un0 de aquellos tl'a
bajoo elaborados sobre la doble base de la compilaci6n de ma
terial preexistente, y el agregado de nuevo, procedente de cose
cha propia, que tanto favorece el estudio sistematico de los 
pueblos de America. Numerosas fotografias nos muestran a los 
JivarfJs en sus principales actividades, y un mapa facilita el 
con.ocimiento del area de distribucion de los distintos grupos. 

CRESSMAN L. S. y COLABORADORES; Ewrly man in 01'egon. 
University of Oregon Monographs. Studies in Anthropology,_ 
N9 3. 78 pag. Eugene, Oregon, 1940. 

Esta publicacion de la Universidad de Oregon reune tres 
trabajos distintos, que son los siguientes: 

Early m.an and cultu?'e in the Nm·the1'n Great Ba.'1in 
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Region in South-Cent1'al Oregon. P1'elimi1uwy 1'(Yport, pags. 1 a 
15, POl' L. S. CRESSMAN. 

El autor realiz6 excavaciones en la parte meridional de 
Oregon en los anos 1934 a 1937. El hallazgo mas importante 
es el de un craneo y otros restos humanos en la CMlow Ca'l:e 
N? 1, que parecen pertenecer al final del Pleistoceno. El craneo 
es dolicoide, con un indice de 70,2. Cree el autor que estos ha
Ilazgos pueden significar que un hombre del tipo dolicocefalo 
de los Basket Make1's vivi6 en la parte norte del Gran Basin 
hacia fines del Pleistoceno. 

Atlatls CllYul assoc:iated a.1'tifacts {1'om South-Cenl:ml 
01'egon, pags. 16 a 52, POl' L. S. CRESSMAN. 

En unas excavaciones realizadas en 1938 en la parte 
sur de Oregon, se hallaron dos propulsores completos y una 
serie de fragmentos de otros, en una caverna denominada 
Roaring Sp'i'ings Cave, en el valle Catlow. 

Hasta este hallazgo feliz, la distribuci6n conocida del 
propulsor, presentaba una soluci6n de continuidad entre la 
parte suroriental de Alaska, y las cavernas. con restos de los 
Basket Make1's, en Utah. Ahora, ambos extremos se han acer· 
cad,o considerablemente. 

Tomando como basB la conocida divisi6n de los propul. 
sores entre tipo "macho", tipo "hembra" y tipo "androgino", los 
autores senalan seis distintas areas de 'distrib.uci6n que son: , 

1) Australia, con s610 propulsores de tiP0 macho; 
2) Melanesia-Micronesia, con s610 el tipo hembra; 
3) Artica, con el tipo androgino; 
4) Mejica.na, tambien a~drogino. Esta area se extiende 

desde el Oregon POl' el norte, a Panama POl' el sur 
y Florida POl' el este. 

51 Suramericama, desde Panama al norte !!Ie Chile, con 
solo el tipo macho; 

6) La Europa paleolitica, con posiblemente el tipo 
macho. 

Al hacer esta distribuci6n, los autores se olvidaron del 
Noroeste atgentino donde existio tambien el tipo macho, como 
sefialara Vignati. 

Los hal1azgos en la Roa1-ing Srn-ings Cave son de tipo 
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macho, pOl' 10 que se hallan aislados entre las dos areas andro
ginas del Artico y de Mej ieo, 

Ea1'Zy 1nan in Sou,thcent'l'Ul O..,'egon: evidence from 
stmtifierj sites, POl' L. S. CRESSMAN.Y H. WILLIAMS, pags. 53 
a 78. 

En otras exploraciones realizadas en la misma region 
-de Oregon, y en el mismo ana de 1938, se pudo extraer una se
rie de restos de industria humana, parte de la cual se hallaba 
bajo una eapa intacta de toba pumacia que 'fuEl identificada 
como procedente del cercatlO Monte Mazama. Las apreciaciones 
respecto de la edad de esa erupcion que cubriel'a los restos ha
llados, oscilan entre los 4.000 y los 10,000 anos. 

A juzgar par estos hallazgos, los antiguos habitantes de 
esa regi6n se hallarian relacionados can los Basket MCLken mas 
antiguos. 

BUSHNELL, JR. D. 1.; The use of S'oapstone by the Indians 
of the Easte""n Un'Eted States, De Sm'ithsonian Report fo..,· 1939, 
pags. 471 a 489. Washington 19~0. 

Reunion de algunos datos historicos y arque016gicos 
sobre el empleo de esteatitas en la fabricacion de vasos, pOl' los 
indios del este de Estados UnidOS, desde Alabama a los E.sta
dos de Nueva Inglaterra, 

- STEWARD J. H.; Notes on HiUe1's' photogmphs of the 
Paiute and Ute Indians, tCLken on the Powel expedition~ of 1873, 

Smithsonian miscellaneous Colections. Vol. 98. NQ 18. 23 pags. 
Washington 1939. 

Publicaci6n de una serie de fotograffas antiguas de los 
Paiute y Ute, que estaban archivadas desde los tiempos de 
Powell. Preceden algunas notas explicativas de la etnografia 
de aquellos pueblos pertenecientes al gran grllpo Shoshon. 

ROBERTS JR. F. H. H.; The Folsom problem in Am,e7'ican 
A..,"cheology, De Smithsonian Report for 1938, pags. 531-546. 
Washington 1939. 

Importantisimo resumen de la historia y problemas sus
citados POI' los hallazgos conociclos POl' de Folsom. El autor 
conoce bien Stl asunto, pues ha tFabajado en uno de los yaci
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mientos mas famosos de esta cultura, en el de LindenmeiM', del 
norte de Colorado. 

La comprobacion mas importante a que se llega en este 
pequeno resumen, es que ya no se puede dudar en vista de los 
hallazgos tan numerosos y calificados, de que el hombre haya 
vivido en Norteamerica, cuando menos desde fines del Pleis
toceno. 

BUSHNELL JR. D. 1.; Evidence of ea1'Z1J Indian occupancy 
new' the Peaks of atte'}', Bedfo1'd County, Vi1·gini(L. Smitsonian 
Miscellaneous· Collections, vol. 99, N9 15, 14 pags. Washing. 
ton 194,0. , 

Hallazgo de restos arqueol6gicos en Virginia, condado 
de Bedford, entre los cua-les descuellan 2 puntas de Folsom. 

SPINDEN H, J,; S'un 1Om·ship. De Smith,r:;on~:a,n Rep01't jor 
1939, 444 - 469. Washington 1940. 

Pequeno estudio sobre culto al Sol en las rlistintag epocas 
Y' diversos palses. Se originaria en las capas culturales agrico
las, las que influenciarian luego las culturas inferiores, La ado
racion del Sol como culto dinastico, se habria ol'iginado en va
dos lugares indepell:dientemente unos de otros. 

GOLDSCHMIDT W. R. - DRIVER H. E.; The Hu.pa Wh'ite 
Dee1"skitn dance. De Unive1's,ity of California Publications in 
Ame1-ionn A1'chaeology and EthnologJJ, XXXV, NQ 8, pags. 
103 a 142. Berkeley 1940. 

Descripcion detallada de la Danza de la Piel de Venado 
Blanco entre los Hupa, el pueblo atapasct> de Ca1ifornia. Se 
trata de un festival que dura de ocho a diez dias, y que parece 
derivar de las danzas guerreras. 

ESSAYS IN HISTORICAL ANTHROPOLOGY OF NORTH 
AMERICA, published in hono?' of John R. Swanton. Smithsonian 
Miscellaneous Collections, Vol. 100. 600 pags. Washington 1940. 

¥alioslsima publicaci6n, hecha POl' un grupo de colegas 
~e la Smithsonian, en homenaje al conocido etn610go norteame
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dcano John R. Swanton, en ocasi6n de celebrarse el cuadrage
simo aniversario de su pertenencia a la instituci6n. Fuera de 
unas palabras iniciales, de una pequefia biografia del hOl'l1e
najeado, y una bibliografia de Swanton que registra 157 titulos, 
el sumario del volumen es el siguiente. 

Som,e histo'rical implications of phyfJical anth'I'opology in 
NM'th A1nerwa, p.or T. D. STEWART, pags. 15 a 50. 

Djscusi6n de los resultados a que .llegara Dixon en su 
conocida obra "The racial history of man", en 10 que a America 
respecta. Las investigaciones recientes sefialarian que 1) la 
capa de poblaci6n mas antigua seria dolicoide, de b6veda cra
neana alta, y con una nariz algo mas ancha que lOR tipos re
cientes; 2) que la deformaci6n cra,neana no se encuentra ,entre 
los tipos mas antiguos; 3) que 10 mismo sucede en cuanto' a 
lesiones sifiliticas. 

Developments in the p1'oblem of the North American 
Paleo - Irulian.s, POI' F. H. H. ROBERTS, JR., pags. 51 a 116. 

Magnifica puesta al dia del conocido problema del hom
bre y d,e la cultura de Folsom. Se mencionan todos los hallaz
gos pertenecientes ahf, a partir de los del yacimiento ep6nimo. 
Resume el autor sus investigaciones, diciendo que la existencia 
preterita del paleo-indio esta demostrada. 

Este tipo de hombre habrfa llegado a America unos 
15.000 afios atras, dotado de una cult'.lra comparable a la del 
Paleolitico superior 0 Mesolitico europeos, y se habria abierto 
camino hacia el sur pOl' el callej6n que porIa epoca se habia 
abierto e-ntre los glaciares de Norteamerica. El estado actual 
de nue.stro conocimiento no nos permite, empero, poneI' a esta 
primitiva capa de poblaci6n en relaci6n directa con los distintos 
grupos de indios hist6ricamente conocidos. 

The historic method a.s a,pplied to Southeaste'.r·n archeo
\ I 

logy, pOl' M. W. STIRLING, pags. 117 a 123. 
Atinadas consideraciones del jefe del Bureau of Ame

rican Ethnology, respecto de la importancia de que en Etnologia 
se tenga en cuenta la documentaci6n hist6rica. "Un talentoso 
estudiante puede devenir un buen Menico del trabajo en el Gam
po y escribir un Buen informe descriptivo, con s610 una CRm
pafia de instrucci6n y experiencias; pero varios alios de prac
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tiea y de aplieacion son necesarios para eomprende1' e inter· 
p1'eta1' debidamente 10 que se ha hallado". 

En 10 ql,le l'especta la region Sureste de los Estados Uni
dos, el autor aeepta una primera capa de poblaci6n folsomoide, 
a la que sigui6 otra de reeolectores que dejo abundantes restos 
de cocina a 10 largo de los 1'i08, y' que proba.blemBnte fu~ de 
muy la1'ga duracion. La ultima fue la relativamente reciel1t~ 

de cultivadores del s'uelo, alfareros y' constructores de 
"mounds", que es laque vieron asentada en el pais los espano
les del siglD XVI. 

V'i1-g~nia before Jamesto'wn, POl' D. 1. BUSHNELL, JR., 
pags. 125 a 158. 

Datos sObre la prehistoria de Virginia. 
Problems a?'ising /1'om the historic N o'rthea.stern 

position of the I1-oquois, POI' W. A. FENTON, pags. 159 a 251. 
Los b'oq1wses representan una de las mas interesantes 

familias lingilisticas de N orteame.rica. Sobre todo sn' pogici6n 
en el espado, introducido a manera de cufia entre pueblos de 
cultura inferior e idiomas algonquinos. El autol' no resuelve 
el problema' del origen de esta familia, s~n duda intensamente 
mezclada; pero ofrece un buen resumen de sus .movimientos y 
reagrupaciones en epoca hist6rica. 

Archeological pe?'SpecUves in the Northern Mississip1/i. 
Valley, POl' F. M. SETZLER, pags. 253 a 290. 

Esbozo de las principales manifestaciones arqueo16gicR<J 
en la parte septentrional de la cuenca del Misisipi. 

, Cult1.61·e sequence in the. Central (;1'eat Plaims, pOl' W. 
R. WEDEL, pags. 291 a 352. 

Resumen de las distintas cultnras que en tiempos PI\~

hist6ricos e hist6ricos se han sucedido en las grandes JIanuras. 
El autol' admite, fundamentalmente, tres. La primera, llevRda 
POl' pueblos ·nomacles de economia recolectora, estaria l'erre
6entada POl' Folsom y Signal Butte 1.; porIa investigaci6n 011'

queol6gica no se puede clemostrar 5i los elementos prineipales 
de la posterior cultura de los indios de las praclera5, como cl 
tipi, tracei6n POl' pe1'ros, pemmican, etc., eran 0 no conocidos 
de los portadores de esta cultura. La segunda cultura, muy pos
terior a la primera almque anterior a;l descubrimiento, estarfa 
representada pOl' infiltraciDnes de pueblos del este, que cono
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cian la ceramiea y algo del cultivo del suelo; Hoppewell repre
senta el tipo. La tercera, se habria producido como consecueIl
cia de la conquista, y estaria representada POl' ciertos pueblos 
histol'icos. 

FTO'In history to p1'ehistory in the N orthM'n Grea.t Pla-ins, 
POl' WM. D. STRONG, pags. 353 a 394. 

Datos historicos y arqueol6gicos sobre la parte septp-n
trional de las gra~des llanuras. Para el autor, es poco proba
ble que la pcbladon india actual haya sido pr-ecedida POI' un 
tipo racial 0 una cultura mas primitiv-os. 

Some Na,vaho cuUu1'e cha.nges d~l1"ing two cent~('1'ies 

(with a tJ'anslation of ea1'ly eighteenth centu1'y Rnbal manus
cript), pOl' W. W. HILL, pags. 395 a 415. 

Publicacion de una traduccion inglesa, no muy literal, 
de un informe del siglo XVIII que contiene var.i.as declaracio
nes de testigos sobre la "provincia de Navaj 0", y que fuera 
elevado POI' el gobernador espanol de Nueva lVIejico, don Joa
quin CodaHos y Rabal. Vnas notas de introducci6n comparan 
el estado anterior de la region con el actual. 

P1'og1'ess in the Southwest, pOl' N. M. JUDD, pags, 
417 a 444. 

Interesante estudio de los diversos adelantos y desarrollog 
que el conocimiento del Suroeste ha e~perimentado en los ill
timos quince anos. Los mas importantes de estos son: escla
recimiento de los problemas relaeionados con la arquitectura 
y ceramica de las fases eulturales denominadas Basket Make1's 
III, Pueblo I y II; establecimiento de la cultura Hoholwm que 
domina la region desertica, como algo distinto frente a la 
Anasazi de la meseta; la dendrocronologia, 0 sistema de cal
cular la edad de las ruinas utilizando los anillos de crecimientc 
en la madera de los postes empleados en su Gonstrucci6n; un l:O' 

nocimiento mas perfecto de la religion de los indios Pueblos; 
interes despertado POl' algunas agrupaciones etnicas antes des
cuidadas, y desarrollo de la etno-botanica. 

Native cultures on the Intennontnne (Great BClsin) 
((,1'e((" POI' J. H. STEWART, pags. 445 a 502. 

Resumen de los problemas que presenta el estudio de las 
culturas, preteritas y presentes, incluidas dentro del area que 
el autor conoee por "inte~montane", 0 sea la region uhicada 

I 
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en el oeste de Estados Unidos entre las Montaiias Rocosas pOl' 
el oriente, y 131 Sierra Nevada poroccidente, y que van desde 
las culturas pre-Bcfsket-MaJce?'s a los modernos Sho$hones. 

El autor otorga una gran irnportancia a las cond~ciones 

de medio y funci6n en la estructuraci6n d,e las culturas, y llega 
hasta a decir que si ciertas formas sociales 0 politicas se re
piten en. clistintas areas muy apartadas unas de otras, "como 
POl' ejemplo la horda patrilineal, es porque los facto res Msicos 
que la han producido estan tambien repetidos, y no porque 
esta forma haya side antes general". 

Southern per'iphe1+al Athapc£ska1wan O'I'igirvs, divisions, 
a.nd migmtions, POI' J. P. HARRINGTON, pags. 503 a 532. 

Estudio de la gran familia AtGI]Jasca desde el punto de 
vista lingiiistico. El autor sostiene la teoria de un c.rigen co
mtin y unico de todos los idiomas de America. El idioma ori
ginal, llegado a nuestro continente unos 20.000 alios antes, de
rivaria de una de las lenguas antiguas de Siberia. La diferen
ciacion habria sobreveniclo en America. 

El autor nos habla del origen de la familia atapasca, que 
ubica en el noroeste canadiense. De sus divisiones, entre las 
cuales incluye a los Eya,k, Tlingit y Haida, 0 sean los llamados 
pueblos del Noroeste. De sus migraciones, entre las cuales des
cuellan las que Hevaron a grupos atapascos hasta California 
o las fronteras de lVIejico. Estas se habrian realizado desde su 
patria nortelia y en epoca comparativamente reciente. 

O~Gtline of Eskimo lJ1+eh'istory, ror H. B. COLLINS JR. 

pgs. 535 a 592. 
Resumen cle 10 que se sabe de la pl'ehistoria de los 

Esqui1nales, el interesante pueblo que, a pesar de que se ex
tiende par mas de 10.000 Km. de costas del Artico, posee una 
eultura y una -lengua muy uniformes. 

El centro de la dispersion americana de los Esquimal.es 
es, sin dl!lcta, el mar de Behring, y ·los origenes de Stl cultura 
habra que buscarlos en el'yiejo Mundo. 

WEDEL W. R.; Envi1'orwnent a,nd nat-ive subsistence 
economies in the Cen.t1+aJ, G1'eat Plains. Smithsonian Miscella
necus Collections, vol. 101, N9 3. 29 f)ag. Washington 1941. 

POl' parte central de las grandes llanuras, entiende el 
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autor el area de lOB actuales Estados de Kansas y- Nebraska. 
Es una region de frontera, entre la region arida del oeste y 
la boscosa del este, donde de tanto en cuand~ aparecen grandes 
sequi~s qne destruyen muchos productos del esfuerzo de la eco
nomia humana. 

Sobre la base de hallazgos arqueol6gicos, cree el autor 
que antiguamente existieron las mismas dificultades para que 
una cultura de bpo medio pudiera asentarse definitivament'il 
en la region. Sin embargo, el hecho de qCle los pueblos abori
genes que en epoca hist6rica la poblaban no fueran cultivado
res del suel0, s-eria ante todo debido a la adopcion POl' el indio 
del caballo y armas de fuego de los blancos. 

PARSONS E. C.; Notes on the Caklo. Memoirs of the 
Anthropological Association, NQ 57. 76 pags. Menasha 1941. 

Datos etnografic,os sobre este importante pueblo actual
m€nte reducido e,n el Estado de Oklahoma. Se da especial im
p0rtancia al sistema de parentesco. 

WAGLEY CH.; Economie8 of a Guaternalan 1:iUage. Me
moirs of the Anthropological Association, Nil 58. 85 pags. 
Menasha 1941. 

lVIinuciosa descripci6n de la vida econ6mica "de la po
blaci6n mestizada de una pequena ciudad guatemalteca: San
tiago Chima.Itenango. 

LATIN AMERICAN JOURNALS DEALING WITH THE SOCIAL 
SCIENCES AND AUXILIARY DISCIPLINES. Division of Intelectual 
Cooperation, Pan American Union. 75 pags. Washington 194J. 

c) PU8LICACIONES ECUATORIANAS 

BOLETIN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA, vol. 
XVIII, 158 pags. Quito 1939. 

'. Este volumen de la importante revista americanista, 
contiene: 

LM ruinas de Cocha.squi, pOl' IV!. UHLE, pags. 5 a 14. 
Datos sobre exploraci6n de estas rninas incaicas men

donadas ya POl' Cieza de Le6n. 
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El homb?'e en, Am€?'icct, POl' P. RIVET, pags. 15 3 :W. 
Resumen de las cuatro conferencias sobre el tema, da

das P017 el autor en la Universidaid de S~n Marcos de Lima. 
En ellas, el eminente etn6logo frances expuso sus conocidos 
puntos de vista respecto del poblamiento primitivo de America, 
sobre la base de un elemento ctustmliano inmigrado porIa 
Antartida; otro ntelanesio llegado POl' via maritima,. y un tel'
cera asiatico ven,ido par la via del estrecho de Behring. 

Estudios de pTehistoria ecua.to1-iana, pm' J. M. LE 
GOUHIR, S. J., pags. 38 a 58. 

Breve discusion de las fuent~s hist6ricas sabre etnologia 
ecuatoriana, hechas sobre todo en defensa del historiador 
Padre Juan de Velasco. 

BOLETfN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA, vol. 
XIX. 156 pags. Quito 1940. 

EI nuevo volumen de la revista de historia ecuatoriana, 
contiene de importante: 

El IV Centen.mio del descub1'imiento del Ama,zonas, pOl' 

L. J. BARRERA, pags. 13 a 28. 
Relato de la -ventura de Gonzalo Pizano y de Orellana 

en su expedici6n de 1541 - 2 al pals de 121. canela, que hI.viera 
como resultado el descubrimiento del Amazonas. 

E stud'ios de 1wehistO?'ic!- ecuato1'iana, pOl' J. M. LE 
GOUHIR S. J" pags, 68 a 102. 

Panegirico del P. Velasco, el protohistoriador ecuato
riano del siglo XVIII. 

InvestiJgaci6n a1'queol6gicct en el EcuadO?', POI' E. N. 
FERDON JR., pags. 103 a 108. 

BOLETfN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA, voL 
XX. 161 a 304 pags. Quito 1940. 

Los trabajos mas importantes que contiene este v01u
men son: 

Leng'uas ind1.genas del Ecuador, I. La, Lengua de Pasto, 
POI' el general L. T, PAZ y MINO, pags, 161 a 178. 

Discusi6n de 10 poco que se sabe respecto de la l<mgua 
de los extintos PCtstos >de la region fronteriza colombiano-ecua
tlilrian21., ~ue Rivet incluyera, hipQteticamente, entre los Tuca
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nos. Para el autor, se trataria de un pueblo ingresado rlesde 
Centroamerica anteriormente a los Chibchas. 

La (tescende-ncia de AtahuCfl1)a, POl' J. G. NAVARRO, 
pags. 216 a 222. 

Los indigencLS en el deswb1-imiento del Amazonas, pOl' 
CARLOS E. GRIJALVA, pags. 223 a 230. 

BOLETfN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA, vol. 
XXI.	 140 pags. Quito 1941. 

Contiene este nuevo volumen de importante: 

Dep6sitos a1'q~leol6gicos de La Tolita, POl' E. M. FERDON 
JR., Y J. M. CORBETT, pags. 5 a 15. 

Algunos detalles sobre la existenda de este famoso ya
cimiento arqueo16gico de la costa de Esmeraldas. En la cera
mica reunida POl' los autores, estos creen vel' influencias cen
troamericanas par una parte, y de la costa del Pertl, pOl' otra. 

Informe que el S817,01" cllpitq,n J. A. RIBADENEIRA, P1'O
{eso1' de geologia del Colegio Milita1', p1'esenta al Minist81'io de 
Relac-iones Exteriores sob1'e sus investigaciones geol6gicas rea-
l.izadas en la provincia de Esmemldas y, especialmente, en la 
pobl,a,ciOn p'rehisto1'ica "La Tolita", pag. 16' a 27. 

Desde hace an,os se viene extrayendo oro del yacimienta 
arqueo16gico de "La Tolita". Se expresa en este informe que 
la mayor parte del oro extraido es arqueol6gico, y que entre 
la tierra y demas material del cllal es lavado el oro, se hallan 
numerosisimos rest-os de ceramica de alto valor arqueol6gico, 
que se echan al rio sin consideraci6n ninguna. 

Lenguas indigenas del Ecuado1', II. La lengua ](a,1'(I" POl' 
el general L. T. PAZ y MINO, <pags. 28 a 52, 

Discusi6n de los pocos vocablos que ofrece la toponimia 
atribuible a los Cara, el importante pueblo de las sierras del 
Ecuador, que se incluye entre los Chibchas mas meridiollales. 

Cont1'ibuoi6n Gil estudio de la sociedad colonial del An
tiguo Reino de Quito, par C. GANGOLENA y JIJON) pags. 53 a 78. 

En este trabajo se ofrece una documentada genealogia 
de los Jijon. 

Info1'mes de las misiones de los padres franciscanos en 
el Oriente, publieados POl' C. A. VIVANCO, pags, 79 a 105. 
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Interesante documentacion, sobre la obra de aquellos 
misioneros. 

SoMe lao lengua Zapa1"O, POl' L. P. T., pags. 127 a 128. 
A1gunas rectificaciones a un traba,io de otro autor. 

d) PUBLICACIONES MEJICANAS 

EL MEXICO ANTIGUO. Torno V. 395 pags. Mexico 1940-41. 
E1 nuevo volumen de la conocida revista de la Sociedad 

Alemana Mexicanista, contiene como mas importantes traba
jos los siguientes: 

Cerra/mica cle Quinta,1Ut Roo, POI' E. NOGUERA, pag. 9 a 
40. 

Estudio de la ceramica hallada a flor de tierra en una 
zona maya, POl" la Expedicion Cientifica Mexicana a1 Sureste 
de Mexico, en 1937. Toda ella se caracteriza POl' una gran 
uniformidad, y ha de suponerse pertenecer a 1a ultima epoca 
de !a cultura maya. 

Obse1'vaciones sob1'e los coclices p1'e-his1J(/micos de M 13
xico y. 1'epwros que estas sugie1'en ,ace1'ca de su clcf,sificaci6n, 
POl' R. GARC;iA GRANADOS, pags. 41 a 47. 

Est~s observaciones van referidas: al material e1'1 que 
estan piiltados los veintidos codices cOllsiderados como pre
hispanicos, al signo del ano y a las armas ofensivas que fi
g'uran en ellos, as! C0mo a los concept0s na,hu((" mixteco y za
poteeo. 

Extension y U'11'IIites de la pr.ovincia de los Y01)es a me
diacCo$ (lel siglo XVI, POI' M. F. ORTEGA, pags. 48 a 53.. 

Sonont Da,nce Regalia, POl' J. B. HOHNSON, pa·gs. 54 a 56. 
Excavaciones erb Calipan, Estado de Ptlebla, pOl' E. No

GUERA, pags. 63 a 124. 
El yacimiento ~xcavado perteFlece a una zona de tran

sicion entre culturas distintas. 
Una nueva c01'1"p,laci6n erltt1"e el calendwrio c1'istiano y el 

maya, POl' A. ESCALONA RAMOS, pags. 125 a 132. 
Sistema opuesto a los mas- conocidos de Spinden-Lu

dendorff y de Goodman-Martinez-ThomPson. El aut0r propone 
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la c0nstante sincrono16gica 0 "ecuaci6n Ahau" 679.108, la que 
lleva la fecha 11.3.0.0.0 = 13 Ahau 13 Pax al equinoccio de 
primavera; 0 s-ea el 21 de marzo de 1543. 

La influ.enci.a 1'eligiosa en las instit'uciones de los pue
blos de cultura pre-hispanica en Mexico, parR. J. CEBALLOS 
NOVELO, pags. 133 a 139. 

Generalidades sabre el tema del epigrafe. 
Datos soMe la tecnica minera p1'e-hispanicct, pOl' P. R. 

HENDRICHS, pags. 149 a 160, 179 a 194 y 311 a 328. 
Interesante investigacion en la literatura pertinente y 

en antiguas minas, sabre la tecnica empleada ~or los primitivos 
mejkanos en su explotaci6n. EI autor encontr6, en numerosas 
minas abandonadas, gran numero de cantos rocIados que se su
pone sirvieron como h€rramientas de minero. 

Notes on Chinantec ethnog1'aphy, par R. J. WEINTLA
NER, pags. 161 a 175. 

Se mencionan: El arco musical, aun en uso, y del cual 
se da la distribuci6n americana; esta va desde los Porno, al 

•	 norte, a los Tehuelche, al sur, limitandose, en general, a la 
parte occidental del continente. La cura de mordeduras de ser
pientes a cargo de curanderos especiales; trabajan can ele
mentos vegetales y POl' media de la sugesti6n: La pesca enve
neIilando las aguas. Finalmente la curiosa creencia, bastante ex
tendida en Centroamerica, que se canace POl' "la tona". 

'.l'ootl/rnonw otom·1. sob1'e t.a ·et'/.motogw de ..M ex'/.c'O" y 
"Coyoacrin", par L. EIKER, pags, 198 a 201. 

Mexico significaria "en medio de la lUl:la", y Coyoaean 
"lugar de la mollera del coyote". . 

Cerro Oztuma, GueT1'ero, POl' R. H. USTER, pags. 209 
a 220. 

AlgUnos datos sobre la famosa fortaleza azteca que de
fendia el acces.o a la meseta central mejicana del lado de los 
Ta,rascos. 

La /onemica de un diaflecto natuatl de Guerre1'o, POl' N. 
A.	 McQUOWN, pags. 221 a 232. 

Costumb1'es c'uitlateoos, porT. DONDE y LOPEZ, pags. 
233 a 238. 

Algunos datos etnogrMicos ,de los Cuitlatecas, el pue
blo independiente de lVIejico que esth'par desaparecer. 
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La fonem.icc~ del cuitlateco, POl' N. A. MAC QUOWN, pags. 
239 a 254. 

Chilacfbcharpa y Tetelcingo, p(i)r R. J. WlDINTLANER, pags.. 
255 a 300. 

Datos etnograficos de estos dos lugares de Ia antigu~ 

a.rea azteca. 
. Estw:lio preli,minat' de la zona arqueologica de Texm~

Uncchn, EstCbdo de GUe1-1'(WO, pOl' J. GARCfA PAYON, pags. 341 a 
364. 

Los restos descubiertos parecen pertenecer a 'Una cul
tllra post-teotihuacana, epoca de Tula. 

El cuJtivo de abejas indigenas en el Estado de Gue1-re
ro, POI' P. R. HENDRICHS, pags. 365 a 373. 

'Interesantes datos sabre apicultura indlgena. Al pa
recer, son s610 indios ,de idioma mexicano los que la explotan. 
Las colmenas son troncos de arboles ahuecados. 

ATLAS ARQUE0L6GICO DE LA REPUBLICA MExrCANA. 1ns
tituto Panamericallo de Geografia e Historia. Publicaci6n NQ 
41. Mexico 1939. 

UtiHsima publicaci6n elaborada POI' el Instituto Nacio
nal de Antropologia e Historia, sobre la base de la divisi6n 
territorial de Mejico. De cada una de las entidades territoria
les se da un plano, y se detallan los principales yacimientos. 

Los MAYAS ANTIGUOS. ARQUJDDLOGIA Y ETNOGRAFIA 
POR UN GRUPO DE ESPECIALISTAS. 361 pags. Mexico' 1941. 

Reuni6n de diez y ocho monografias de arqueologia, et
nografia y. lingiiistica mayas, escritas POI' reconocidos especia
listas, y publicadas con motivo del centenario de la explora
cion de Yucatan pOl' J. L. Stephens y F. Catherwo(!}d en Jos 
afios 1841-42. Las reuni6 Cesar Lizardi Ramos, y han sido 
editadas POl' El Colegio de Mexico. EI sumario es el siguiente: 

Bibliog1·a.fia de John Lloyd Ste1Jhens, POl' A. E. GROPP, 
pags. 19 a 32. . 

Stephens and P'tescott, Ba-nm'oft wnd others, POI' A. M. 
TOZZER, pags. 35 a 60. 

Algunos datos referentes al primer conacimiento de las 
antig,iiedades mayas. 
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The va<riants' of glY1)h D of the S'llP1Jlementw]'y SeTies, 
pot" H. BEYER, pags. 63 a 71. 

Estudiando las 'diversas ,variantesl del gl!ifo D de la 
Serie Suplementaria, el autor cree adoptar alguna luz a la tan 
debatida cuestion de la correlaci6n entre las fechas maya y la 
cristiana. Habrfa buenas razones para aceptar la "ecuad6n 
Ahau" 584. 284, que difiere de la de Thompson -en un dfa: 

La ,<;ignificaci6n de los mO'l'fe?nas zac (sak) y chii.c 
(ci'ik) en los nmnb?'es sacb'e '!J sacehic (Sencontle),' pOl' A. 
BARRERA VAZQUEZ, pags. 75 a 77. 

Se analizan los glifos correspondientes a ix eimix, los 
dos nombres de dias. 

Perspectivas e?nanad'(l,s (lel vocnblo "Huesteca", 'pOl' E . 
.1. PALACIOS, pags. 89 a 97. 

Siguiendo a Sahagun, S~Jpone el autor que a los actuales 
Huestecas llamarase primitiv&mente Cuestecas, - nombre que 
podria significar "ks del pais ae los Klles" 0 adoratorios. La 
interesante region mejicana de la costa del Golfo estil, efec
tivamente: henchida de monticulos. 

Apuntes sob?'e las supe1'sticiones de los Mc(,.yns (le 80
cotz, Honduras B?-itanioo, pOl' J. E. THOMPSON, pags. 101 a 110. 

Relato de aJgnnas supersticiones que, pOl' 10 general, 
caen dentro de 10 que Frazer 11amara magia homeopatica y 
magia contagiosa. 

Dioses y espi1-itw; paga1ws de los M(l1Jas a'e Quintana 
Roo, POl' A. VIL~A ROJAS, rags. 113 a 124. 

La peqnena poblaei6n maya del Territorio de Quintana 
Roo, en su aislamiento, ha creado una cultura distinta a la 
clasica maya, y en la que Re entremezclan elementos autocto
nos y cristianos. 

P~(,.Stu.nich, Ca.1n1Jeche. So'me !u1·the?· ~'elated sculptwre.,>, 
pol' E. W. ANDREWS, pags. 127 a 1,35. 
) En diversos lug-ares de 1a region maya se han descu
bierto numerosos mcnumentos de tipo arcaico, completamente 
distintos de los del tradicional estilo maya. El autor los pone 
en relaci6n can los que descubriera Stirling en la parte sur de 
VerachJz, y a los que su descubridor atribuye 'una antigiie
dad mayor que la de los demas monumentos conocidos. Segun 
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Andrews, tambien los hallazgos de EI BallI pertenecerian a es
ta serie mas antigua de monumentos. 

Piezas wrq1.,eol6gicas mayq.s, POl' J. F. JUAREZ MUNOZ, 

pags. 139 a 142. 
Noticia. de la existencia en el Museo A1'queol6gico de 

Guatemala, de un C1'aneo humano incTustado en 'estuco calizo 
yean mascarilla, y de otro crimea que- ostenta in~rustaciones-
en la parte facial. 

M asom'y tmits found at M ayapa,nJ par L. RoyS, pags. 
145 a 153. 

Varios rasgos arquitBct6nicos estudiados en la metrO
poli yucatense, ofrecen al alltor un indicio de la veracida.d de 
la tesis, generalmente aceptada, de qUB la cultura maya de Yu
catan vina del PeUm, y refuerzan la tradici6n de una domi
naciOll mexicana en el pais. 

El te1n1Jlo num. .5 de TU.bum, Q'ttintUlna Roo, par M. A. 
FERNANDEZ, 'Jags. 157 a 180. 

Descripci.Sn del templo, de algunas pinturas mm'ales 
que contiene, y de lIma serie de restos de CBramica halJados en 
el lugar. El monumento perteneceria al periodo de coloniza
ci6n, entre los 1.000 y 1.200 arias de nuestra era. 

Some Centml Peten 11,1aya Cb1'c'hitectUTal tmits at Pie
clms Negr'a,s, POl' L. STTERHAITE JR., pags. 183 a 208. 

Effigy head vessel suppo(rts from ZacuallJ)a, G't'atemala, 
POl' R. WAUCHOPE, pa,gs. 211 a 232. 

Descripcion y comparaci6n de una serie de 48 soportes 
de vasos generalmente tripodes, can representaciones plasti
cas, hallados en Zctcua17Ja. El auto!' tienoe a v@r UB indicia de 
la extension de las influencias mexicanas y de las praeticas 
crematorias, en el hecho de que se halle este mismo elemento 
en Pana-ma, C0sta Rica, Nicaragua y Mejico. 

The cb1'chcbelogical 'matrix of Maya hi.':Jto?!J, 'por G. C. 
VAILLANT, pags. 235 a 242. 

La cultura de los lvlaycts, si bien la mas alta expresion 
intelectual de las culturas indigenas americanas, no ha nacido 
par generacion eSllont{mea, sino que ha surgido como la.s de
mas culturas centroamericanas, de un fonda comllll. Los har 
llazgos de Vera Cruz y Tabasco sugieren la posiJ;>ilidad de con
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siderar a las llanuras costan~ras veracrucenas como el lugar 
. de origen de la cultura maya. 

El glifo B y la sinc1'onologia mayo..-c1'isticma, po!" C. LI
ZARD! RAMOS, pags. 245 a 259. 

Estudi;~l.lldo el glifo B de la Serie Suplementaria, e1 au
tor trata de .demostrar que los Mwyas de la epoca de las ins
cripciones contaban la 1unacion a partir del novilunio, 10 que 
favoreceria la corre1acioll B, 0 sea la de Thompson-Herna.lldez
Goodman. 

El secreto a1'm6nico y modo), de ~m antiguo ai·1·e m.aya; 
pOl' G. BAQUEIRO FOSTER, pags. 263 a 271, 

Cien anos despues de Stephens, POl' E. J. PALACIOS, pags. 
275 a 342. . 

Interesante resumen de la evoluci6n seguida porIa ciell
cia mayista en los liltimos den a.nos. 
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