
REVISTA DE REVIS.TAS 

ACTÁ.S DE LA XV SEMANA DE GEOGRA.FfA. t;niver sidad 
Nacional de Cuyo. Facult•d de Filosofía y Letus. In•titoto de Historia 
y Disciplinas Au..x:ilinres. S<i~iedad Argentina- de Estudio$ GeogrUicos 
Gaea. Mendoza. 1951. 

Las Acta.$ do la XV Semnna de Geografía, reali:zadn en Cuyo 
1)01· la Sociedad A1·gentina de Estudios Gecgn\fieos Gaea, con los aus
picios de la Univcrs:idnd Ka.ciono.l de Cuyo, eómpnnden la~ trans,c::l'ipción 
de los discurgos, coníerencfas y c<nnunicacíoues a c&r:go de los cstudios<>s 

,q_uo participaron en ella. 
En el progr:ima de 1a $.enµ.na se incluyé. también una s-esi6n de 

.. Mesa. Redonda, en fa cual ge di3cuti6 aobrc la oriénfaaión práctica que 
-debo darso a la Geog raf"ia actual y la necesidad de efectuar, con la base 
<iei tr.abajo ,Por equipo, releva.míen.to de á~a• pilotos para cJasif.icae\ón 
y uso de la tierra. 

A~IERICA D1DIGENA. Vol. XI. NQ 44, Vol. XIII. K• 3, 1968. 
-v ol. XIV N• 1, 2, 3. lll54. 

Organo trimest,ra.l de] Instituto Inter-ame.:ricnno. Mé-.x.ico. 
Trabajos de intér.és otnol6s-ico de e.sta publiea.eión: 
R. A. SPl'l'Z: "E,a.vironm#Jtt vs. Race .. E-mrirO'l~men:t tt8 an etio

logical factor i11 Psychiatric Ditturbances in. J,,1/a.'ffey1'. Vol. XI }le;> 4, 
págs. 311 - S22. 

Se invéStigó si la1 diferencias raciales i_nfluyen en el desarrollo 
.corporal, social o inte}octual <in el pdmc:r año de vida. infantil. Vereraos 
que las conS<tcucncias raclaJC$ en el desarrollo fisic.o y psieoló,tico$ son 
insignificantes, ntacnnas que laa difereneiaa de n.atutslez.a emocional 
son profundas. 

JUAN COMAS: uLa. -realidad del trato dado a lo6' ináíqe>ut8 de A--,116-
rica •,.t,·e lo• rigl<>s XV '11 XX'' · Vol. XI NQ 4 p!lgs. 323 • 370. 

En f:ste, e l tereer articulo dé la serrie él Dr. Comas examina ciertos 
aspectos presentadtJS por historiadores l.Obr6 el trato dado a Jos indí
genas. Dn un a.'Ctcus:o artículo e.l a.utor trata de demostrar que la ex.
clavitud y la servid~mbro personal, la. exp?otación y la opr~ai6n son la 
norma ~neral de conducta, en los periodos de Jn Ccnquista y Colonización. 

GoNz...-.w .R.OBlO ORB& : "AcuUu.ra..cicm~, dt1 indigt.nas ~ lo• And.et". 
Vol. XIII. N'~ 3, págs. 187 - 222. 

El autor :representó a la Unesco en lo. misión conjunta de la !-ra
ciones Unidas y su¡¡ organismos etp-eciaJiudos, ¡)ara estudiar los pro-, 
blemas de loa Indios de los Andes. Visit.6 diven.o.s regiones indias de los 

, 
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países de Bolivfo, Ecuador y .Perú. nega:n(M) a la concl:uaión final: los 
tres grupos .-,dem~n el "'VOlct;" del lnd{gena ~.mtrlcano y lo!. sitios 
qu~ ~stá llamado a ocupar en el procuo y vidl\ de oad,: uno de sus países, 
cua.ndo sean rotas b•s barretas y fueir.za.s qu') hoy impidcni la intol"pOTa
cl6n a fa vida nacional y su pr.og:r<:so en }0$ vari'o3 aspectos de la Yida 
y e1 $u,ber-''. 

SILVIA RSNDON: "1?1,i el<tnaí.: origi,tari-0 d~ A mb-ica". Vol. XIII. N'? 
3, pág,s. 223 - 230. 

Lv. a'1tora niega el origen americano de la planta y nos d,a las 
n~1bicias que se ti~r).e(I dol tna.iz.. La euenc:.a del Dsnubio o 1¡1.}g\Sn punto 
de la l'ran11cauca:sia s.e.rís el orixen dol culti,.,.o del ma tz, 

CARM&N V1Q~ "'i .A . .NOEL PAI.J"Jt..lf: ''.4lc?h<>U;attVJ, brajnia. 'JI ho
m·WidiQ Gn dot c<nrttt1'ti.da,<Us ru,rol" d6 JUxieo". Vol. XIV. NO 1, págs. 7-36. 

PresentAn tlieS problernaa. t(pic(n; existente.~ tn dos comunidadts 
rurale; de México: alcoholismo, bxujeria l' homicidio. Para su e3tudio 
se coiµbinaron dos m~todos: etnogi·Mico y psicológico. No nos dun una. 
isotuei6~ pero si mt1cbas sug,csi:.ones útiles. 

GEOR(e )t. Co,,~: ~'.L«. im.port.a11cia. sOf:i,al 11 ,politi~ai d4 l.a fac.ncr, 
""':o.teca". Vol- XIV'. N9 J, póll"•- 67 - 92. 

E1 auto:r d~eribe las ean..cterísti<?a~ más sobTeaalientcs de la fl\cna 
m&.tateca del m\'lni.cipio de Huautla e.n M6jico. E<?onó,micamente tia de
n:.ucha importo.ncht pues de e$ta.. !onna ~ obtíeno una gran cantidad 
de trab$jo necesatio para el bien de la comunidad, con. un mÍ'dll)Q de 
gnstos. A través d~ la exposición "~(!mos q1.1e la faena C!S parte integral 
<lel conjunto cultural y está ligado con otrss tormaB importantos de 
la cultura. mua.teca. 

ANW.L BtJI1l'R0N: r,.L,a.s Organizaci01lC6 Inttrn(lcicmalc.s v el Jnd;o.,. 
V.oL XIV. N9 2, págs. 103 - 111. 

El autor de est~ arlicu,lo -nos die-e ~n mue-ho nciQrto que el ••pro
blema. tlcl indio tiene que ~er enc~t$do por gent~s que han e&tudiado 
·y ~ntienden a.l irJdio, que conocen SUf1 eostumbt"U, ,u:s. :supersticiones, so 
cultura,,.,_ 

FEP.NA:SDO CÁ-.'\IARA "BaRBACit'\...'iO: 1 1Aspe.ctoi socialn V eulttU'Ul.(;$ 
d~ la A..,nérica Ind(.g~na-". Vol XJV. N9 2, pá~s:. 127 • 156. 

El pres~nte ensayo nos cf'.re<I<: da.tos sobre las socjedades y culturas 
indias e indo•meRtiu.s ® Bolivia, C,olombi~, E.cuadot', Guateniala, México 
y Perú. So pregunt.o.: cuáfoa 1.<>n, donde e~U.n. cuántos son, en QUé tra· 
b aja.n, cuándo se agrupan, ()Wéne3 C:<)btrolan, cómo vi'1en, qué s.aben 
y creen. 

E'?<nl.!o D&LBO'f; "El "1.llanlrnare'" de n uest,·os sol-va.je,, precur,or 
d,rs -l« 'radiotel~fonía/'. V.ol. :X.IV. N~ 2, pl).gs. 15'7 - 182. . 

El autor doscribe un ,~ri~ltivo ins-trun:iento utilizado por ss.lva. 
jes del Amazonas pa1-a propo.gar la..~ ondas ~onor.p,s. 

MAJIC-ADEL,\Jll) T IU:lMBLAY, JOHN COl>LIDR JR., ,i:,m TOM T. S>.SAXl: 

"NatJ.alt4) HottAÜlfJ in Tran3ition''. Vol. XIV. K9 3. pág'$. 187 • 220. 
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Estudio llevado a cabo en una comunidad agrfcola. Navajo. Tiene 
J)Or objeto dar a conocer la e,,..olución a.rquiteet.qnica en las habitacioneS
dc los Indios Navajos y la consiguh'?nte importnneia dé vale.rsc do.l tipo 
de casa como un indice peculiar de la evolución cultural. El ar:tículo 
•st!I ilustrado con fotografías y gráficos. 

F RANCISCO Rmz R&vlt,S: "Notas hitt6rkas sobro el origen. cü lo 
0-JtOOcercosfs en. Amiric~11

• Vol. XIV. NO 3. pá~s. 221 ~ 232. 
E<X>N SCRAD~N: "O e11ttu:lo do J,tdio bTO,sileir<> o>iúm e hojc". Vol 

XIV. ~• S, págs. 233 - 252. 
EMILIO V Áz.Q~ : "P,utora.,ua. de la cdt«uJcidn riu·a.l en, loa países 

«n<lh,oo". Vol• XlV. N9 3, póg-s. 253 - 270. 
AM'PURIAS: Revísta de Arqueologla, Prehistoria y Etnolog!a, 

XV-XVI. Diputación Provincial de Barcelona. Consejo Superior de In
'téStigacionC$ Ciéntíficas. Barcelona, 19&S - 19.54. 

ALBBRTo o&L CASTJLW: "E•t~tica del Arte Palco/Uico". Págs. 1-41. 
IntEresant.e trabajo sobre la t"sMtica del arte paleolítico. Habla. de 

la necesidad de ser ro,;,isado el sistema. do Breuil para luc~ pregun
to.ne si eJ arte paloolitico es m·te o arteaanfo. Toma el art1$ta., la exis
tencia de escuelna, -unidades del a rt8, im~rio de 1a linea, para. luego 
explayar&e en el arte rcpruentativo y ttl no representntivo para a:flrmar 
finalmente ºel Paleolftico nos da la pauta de la posibilidad do c-onvi
vencia a,:itTe el arte representati\"O y el ab&tracto, al mismo tiempo 
4ue la magnífica lección de humildad para el orgullo del envanecido hom
bre moderno de que f'n el arte no tiene aplknclón, las leyes del prog reso 
material". 

J. GOl<ZÁLEZ ECHEXlAJUY y E . Rn>QLL Pr.!lF.L.r,ó: "ffo/Jazgos ... la 
ctccva <k Lo. Pa.iega (1'·ut·nt.e Vie•go, Sant.a~)". Pá¡tS. 43 - 65. 

JmAN AltNAL: "P>-Csc'ltta-ci61t d(;, d6bn.enes y c1taci&n.6s del De,,arta.
,,,,eJtto del u,r<ntftn. Págs. 6'7 - 116. 

ALBERTO Ft:MER. SoUR: j/La cu,eva. dd Batllc-vcll, d6 PoNtet,'-8 (B(t;r-
ccw»a). Págs. 117 - 136. . 

L UIGI BCRNABÓ BREA: .. W Sicil'Ut ·p1;chitt6ri.ca 11 ,-u, ,·et.acio-ne, con 
Orie-11.te y con la. Pe-1tfrt1tula Ibérica". Pá¡s. 1!37 - 23.ó. 

Minucioso estudio sobt·e la pré.historia de SiciJia y sus relaciones 
con Oríente y con la Península Ibédca. 

El autor atÍl'n'la que '1a prohistori.a de la isla nos muestra como 
c.ado una de $ua provincias tu,vo en la antigüedad una fisonomía dis-
c:nta, reflejando diversos influjos y reaccionando de forma distinta ante 
la1> mismas corri~t.es". Grnefos a la intenso.. actividad de éxca.vaeionea 
r,.e ha podido hacer un cuad1:o bastante complejo, aunque no definitivo 
de la prehist.Gria dé la r-egión. 

El trabajo está completado con numet-osos dibujos )" fotografías. 
l\tAJtti.-v AL'-LA<m.o ); Lu-ts R. A.MOROS: "Exca11a.ci.ories en. la 11.ecr6-

1>0!i8 rom.a.11« de can F(J,1u:ils <U PoUeu.üa. (Alcudia; .:líallorca.)". Págs. 
237 - 277. 
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PEDRO oc PALOL SAt.ELLAS: "Broncu d~ a1·n68 c-on t'epreaenta.oion.es 
uom6rficas". Págs. 279 • 292. 

La revista eatá completada con un "Notidiario Arqttcol6(fU»'1, una 
"Crónica Cieutífiico/' y rrBibli<lgra,¡(cr,". 

ANALDS DEL ~IUSEO NACIONAL "DAVID J. GUZMA.'I". 
Tomo IV. N9 1-3 y 14. San Salvador Cuzeatlát.l.• 

J OJtCE L.o\.ROE: "El ttol.cdn de Izatco". N9 13, págs. 9 - 74. 
JORCE L~RDE: "A.rqt,,.oloqia C .... cat1-•. 1\9 18, páp, ?5 • 88. 
Vestigios de una población pre.máyica, en el valle de San Salvador, 

sepultado baJo una potonte capa de producto& vdcánicos. 
JoRJJE LARDE: "Geología ge·,~orol de C,m.tro A,mtrica-11 en. espeofal 

CU ''El Sa.lvadO'f'". N9 14, págs. 10 - 5it 
JORGE LIJU>E: " Orígc11u <k San Salvador Ow,eatlán". N ~ 14, págo. 

~6 - 95. 
ANT'HROPOLOGICAL QUATDR.LY: Publication o! The Cntholie 

Anthropological Conference. Vol. XXVI. (Nueva Serie Vol. 1). l\'V 4. 
Wá•hlngt-00, 1963. 

Kui,.-mERT, Lussv: ºSo,me ctipecú o/ wo-rk et.,,a t·ecruaW>n a.mong 
t/1$ Wa,Pogoro of SoutMm Ta.1'g«11·yika". Págs. 109 • 128. 

Las ocupaciones que entretienen a los habitantes del Sur del Lago 
Tanganica son en su faz general la.s propias de lo!ó ind\genas africanos: 
conatcuec:ión de la ~ap, f ae,na,3 agdcolas, caz.a, elabor.Ación de bebidas. 
fabricación de arponea, fiesta~. cantos y bailes por lo géner-al réligiosos. 
En la expr esión de ~sta.s ac.t,i,"idade~ se basa el auto1· para useñar la faz 
cultural de esa población. 

CO?.lllAJRD. J&A.N L . : "Rel.ig fol('1 Tre-uds, in. Afrioan. and Alroa,m.-t• 
, ·ica,n Urbcn So-cietie:'~. Págs. 9:i - 108. 

Frente a iglesias y sectas lugnreñas de efímeras vida por encu
brir a yecei, cosi en la nU\yorln, maquinaciones ,políticas tendienteg a la 
inde~ndenda, a,e estudia comparatittanante la importancia de las igle
$ias eristianu, católica-a y proteatantes que cuentan con gro.n número de 
adeptos y desar1·ol1an misión cultut-al. 

ANTHROPOLOGICAL QUATERLY: The Calholic University 
Pre••· Vol. XXVII. (Nueva Sene V.o!. 2) • NO 3. Wáshington, 196,. 

LUZBtTA.K, LOU15 J. : "Tht Soo'W-Relígiow Significan« oi a. New 
Gt(ÜleG Pig F alfti1,•al" . Págs. 69 - 80. 

Los prc.parati\"os y la f orma de matar un lechoncillo, comido luego, 
on una. especie de fiesta, cons.tituye para algunos illdigénas de Nutva 
Guinea, una expl'csión de culto a los muertos. 

AB,CHAEOLOOICAL Sl:RVEY: Dopartment of Anthropology
Universit)• of C&.liforniA. Nº 2'7. California) 1954.. 

BENNYUOFF JAMES A . ._nd ELSASSER,. B. AUERT: "Sonoma M<ksiQn,; 
A w Hütorica.l amt ArchMologfoCtl, StudN <>i ptima-ru co»etructioua''. 81 
Ptlga. 

Historia de las transformaciones arquiteet6nicas de lo que fué la 
misión de San Francitco Solano, hoy Sonoma, una de las 1,,•eintiuna 
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eonstruldas por los españoles en la Costa de Alta California entre 1769-
1823. Acompaña abundante mate.ria} gráíieo sobro todo planos, ya que 
es empeño primordial de los aut:ores, ayadar a la exacta 1'i!eonstrucción 
de un valioso monumento hh,pánico. 

ARCHIVO E SP~OL DE ARQUEOLOGIA: C<>n••io i:luperior de 
I nvestigaciones Científicas. Instituto de Ar.queología y Prehistoria '~o
drigo CAroº. Vol. XXVI. 1953, 1Q :sr 2º semestre. 

Cro8EPPE MARCBEm•L<rNOJII : "Religilme e taotro". 19 Semes tre, 
pliga. 3 - 37. 

ANTONIO BELTRÁN : "Lo• t,toJWn«intos, en, las mon41da.t hürpa.no-ro
ma•<i.t" . 19 Semestre, págs. 39 • 66. 

MAX W .EGN:f:R: " Roo,11i,1clte hcrtcherbifdníue des zweiten ;a.hrum.
dcrts 111. SpanU"II.". 19 Semestre, págs. 67 - 90. 

LUIS I\IONT&ACUDo: "Provincia, de C.Ortdla- en Ptoll>meo". 19 Scm.es
t r e, páp. 91 - 99. 

CtSAR P El-IA.i.'1 : "L<>t t <>p,onim0.8' a1&tdp1¿os del e2:trent<, sur <U E11-
pcma''. t • Scmes~ págs. 101 - 102. 

A.BEL VUNA, JOSÉ F ORMOSl.N'BO Y OCT.&.Vt0 DA 'VEIOA ~ : "De 
lt> prt r ·roma»o a lo á.rabc en el MU3eo Req-i,m4l de Lagos" . 1C? Semestre, 
p6g,,. 113 • 138. 

Az..'TOr1HO B LA:t,;CO Flt.CI.JEIRO : "El W3o de Valdcqam,a.s (Don Benito. 
Badojoz) 11 otro, vasos do bro"co dol MC<li-Odí.a. espa.ñol". 29 Scmcst.Te, p~gs. 
236 • 244. 

E RICH K tJKABN: "Sobn; los orlgenc& del ?·ctr<tto ,roma'>to". 29 s~ 
mestre, pág.. 245 • 264. 

M.Aruo A. DEL CaIABo: "Two E tru.sca:n pla~s 17, Madrid". 20 Se
mestre, páp . 255 - 262. 

J . M. BLÁzQ~ i\1.ABTiNEZ : "Rc~ve. de Itálú;a, con u.no. repreacn.
ta.d6n do la ''Pottiia. T horon". 29 Semestre, p ágs.. 263 - 268. 

Ltns }.,NTEACVOO : "0rf6breria. del NW hi-&pá'ltieo C1' la E dlld (U 

B•o~«". 2• S..mestre, págs. 269 - 312. 

CAROLL"lA M ARTfN"CZ M UNILW. : " For,na, deo&rt,uias de terra. aigi
liata gálic(l ett la cofr,cci6n arqueol.6qicti de la Univer1idad de Se-vilw:'. 
29 Semestre, págs. 313 - 322. 

Al.E.rANO:no R .A..MOS FOr..QU!:S : ''.Mnpa. orquc<Jlógioo del término m.11 ... 
nicipal do E lche (Alkan!•) ". 2• Scm• s tre, pAgs. 323 • 354. 

BOLETIN DE INFORMACIONES C1ENT IF ICAS NACIONA· 
LIS: Casa do la Oulturf. ecuator ianá. Nq 58, 61, 62, 63. 

Trabajos de interés a rqueológico y etnolcS¡ico: 
C~ANO Go?iz,tx.ez C.: " E 3ttcdio1 0,.,,-qi,aol6gicos en el Cantón Za,. 

Mlffl4" . NO 61, pá go. 71 • 72. 

C&LIANO GONZÁLE:Z C.:" Uno. curio3a. ;"Ya prohiltór«;.a.". NO 62 , 
págo. 72 • 78. 

ALFR.&00 CoSTAU:.S $AM.-\NIF,GO: uBreveB noticiaa sobre la t1cetim,entCL, 
adonto• 11 p>11turas faciolu d, l<>• "colúrad<>a''. N• 63, pág,s. 185 · 193. 
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BOLETIN DE LÁ ASOCIACI0:-1 TUCúMAKA DE FOLKLORE: 
San Miguel de Tllcumán. (R. Al'gcntina) Año V. Vol. III. M'ayo-Junio
Julio-.-\gooto 1954. )!O 49-50-51-52. 

BOLETJ)I DE LA REAL SOCIEDAD VASCONGADA DE AMI
<lOS DEL PAJS: Afio IX. Cuaderno 1, 2, a, 4. San Sebasti:\n, 1963. 

BOLElTrn DE L A UJilVERSIDA!D NACIONAL DE TUCt;MAN: 
Muw 1955. N• 4, Tueomán. 

BOLETDI O.E INFORl\lAClO:)IEll CIENT!FICAS Y N.ACIOKA
L ES: Vol. VL NO 56. Quito, 1953. 

SA:,,,TlANA, ANTONIO: '' Loe indioa ckl EcuaMr 11 .stu cera.ctcrlf· 
tfoa, serol6q·i(Ja.s". Páp. 52 - 64. 

En Jos nueve mil tl'estfontos "-einte y seis exámenes serol9gicos rea .. 
liza:dos por Antonio Santiana con 1ndios étuatorianos, e) gene 0 1"'' alcan
za los más a!tos \~a.lores y up" y "~" los más bajos en escala de2Jtendente 
1~ptttivaménté. Señala el autor también quo esta composición soroló
gica está Ajena a todo mestluje con el blanco y aprecia que los valores 
tibsolutos de ur" que presentan los jíb&l'os, colorados y cayapa.s. en eon
tra.$te a otros grupos indígenae ecuatorianos, se doberia con tod9: J>ro
babUida.d al c.a.caeo námoro de indios e..uminados► 

BULLETDI - t:NIVERSlTY s!USEUM: Univerolt:,- ot Pennsyl
,,an;a, Vol. 18. N• 3. Philadolphia, 1954. 

E:-.rnuc~. RtCHAJm : "'Thc Ha-t.:a,upa.i8, pcor,lc o;f Cataroc-t C<,;rtl}Jon''. 
1'6.gs. 33 - 47. 

En plena zona desértica de Arizona, las Cataratas Hove.su. et-ton 
un refugio fértil para el hombre siendo ocupado tul vez. desde el siglo 

I X9 por la tribu india de los. Hbvasupai•- A¡-ricultot'OI de la más remota 
edad siguen manteniendo costurnbres primitivas en muchos a3poct.os de 
su Yida, a. lo que ayuda oJ riguroso o.islami,nto en que viven. Su 1iste
ma de ifflgación por ejemplo no ha $ido casi nunca modificado y ~n ' 
~D&ral es poca la. adaptación a las. costumbres modernas, que hau cam
hfo.do levemente d-espués de Ja tíltima Jú<-rra, debüfo posiblemente a 
lu imitación de las costumbres de, los turistaa. 

CUADE•R~OS BRASILE'.tROS. Publicación do la Embajada del 
Brasil en :f,[léxico. Diciembre de 1.954. 

CUADERNOS DE HISTORIA Y ARQOEOLOGIA: Publicación 
de la casa de la cultura ecuatoriaJ:1.a, núcleo del Guayas. Año DI. Vol. 
IlL N• 7 y 8. Año IV. Vol. IV. m> .10-11. Guayaquil - Ecu,dor. 

Artícu1oi de int-erés arquool6gico: 
OLAF HOLll: "El tatua;, • ·nórc l,os a.bon'ge,ie, m·cpizarria.MOI- de la 

costa Ecu.atoriatta" N9 7 - 8, págs. 66 - 92. 
Monografía en la que $C trata de dar un~ idGa. del a.rlé del tatuaje 

como ;tué realizado entre lo, aborí,enta prepi.zan'i&nos del litoral &cua
toriano. 

MONS. SILVIO L UIS H.\Jlo ALl'EA~: "Pun<lt.o (Estudio• Arqtt<>ol6-
V•«>•) N• 10 - 11, páf:1. 103 • 136. 
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DJVULGACIOKES E'fNOLOGICAS: Vol. 111. N9 4. Diciembre 

1953 y Vol. III, N9 5 Junio l.ll64. Barranquilla, Colombía S. A.. 

Gnuru>o Y ALICIA REICKELL DOLM.ATOVT: "b,1:t,tiqttcio,iss arqt(eo

Mgic<I8 en el D,partamento clo Magdakna, Coldmbia, 1946-50. Parto IU. 
El trabajo (?S una. continuoeión de, las investigaciones arqueológicag rea• 
liz.adAs Jl(>r el Director dtl Instituto Etnológico de Magcjalena. 

L• primer.a publicac.i6n se refiere -a la.a áreas. nrquco16gicaa do 
los ríos Ranchería y C4sar. 

El presente traba.jo es el "N&ultadq de las excavaciones realizad•& 
en Salo.a, Isla del Bananc6n, Isla de los Indios, Corinche, regidn de 
T arnalonaque, gitios varios del Bajo Magdalena para llagar a hacer las 
conclusiones cronológica$ y culW.;.ales. Un mapa y num~ro3a.s láminas 
completan el trabajo. 

CARLOS ANGULO V AL.DES: "Colueiones arqueol,ógi.cG, 1upe.rfici.ale3 
dt Barra,u¡1<illa y Sol•da,/, (Co!tJ11wia)", vol• 111, N• 5 págs. 107 • 143. 

El presente trabajo refiere el resultado de lo.s excavaciones lle-
1;.ado.& a cabo en el Bajo Magdalena "tendiente a establtcer la estrati.gra· 
ffa cultural de los últimos 111 kilómetros de curso, las eorrelaciones 
culturales o.ntrc esta áren y las que han sido excavadas en el vecino 
Departa1ncnto del Magdalena, e}\ ill norte de Venezuela y con las fases 
cronológicas establecidas por- Irvin~ Rouse, (711-41), en las Antilla& 
.l\layores". Se hace una descri1;>e·i6n de los sitios y explicación de las 1&-
.minae. 

GERAROO Y A.LICIA REICHEL DoU.\IATOppl : "Co>itrióu.eio>u• a la 
arqM~ologia- dcL Ba,io Magdal#&a (PlaU>, Zam.brano, Tcmn-ije-) 11. Vol. n1, 
N9 5. pág,,. 146 · 163. 

JJ!lAN CAUD>tONT : "Mn-teriaü• para el est11dfo kzícográfico de la 
ú,,gua /1lget". Vol. lll, N• 5. págs. 165 - 184. 

ENRIQUE PtR:n Al<aet.U:z DR. PHU,.: "Amóito 11 limites ,/,o la 
Antropología.'' Vol. III, N9 5. pág$. 187 • 193. 

CEuA STOPNtCKA R O$E!<THAL: "LO$ concepk>• ,/,o pMr6n cultt<ra,l 
11 am.álisis fu.nci.onal e14 la antropologfo. •moderna". Vol. II~l, NO ~- págs.. 
195 . 205. 

AQUlLES E SCAW.ST&: "Nota, sol>re El Pa.lenq1c(l de Scut BarilW, 
1-(na comto·,ic:lad negra, en. C.ol.omhia.". Vol. lII, NO 5. págs. :207 ... 297. 

KHANA:: R<>1sta Municipal de Arto y Letras. Vol. III. N9 5 y 6. 
La Paz. Bolivia. Octubre 1954. 
Articulos. de int>cr& a rq_ueol6tico y etno16gi.co: 

DICK E. lBA.RR& GRASSO; "Un capít1,W <U J,itroducción a:l E1tu.dil> <L, 

los i.ndigena., de Bolivia". 
La parte que H reproduce 1:1bica c0:ntinent&hnente e] panorama de 

los indfgenas de Boli'\-ia. Trata ,este compendiado capitulo de los $lgufon .. 
-tes te.cnas: 1) Ideas sobz:e las rMas americana, 2) Los indígenas según 
Alee Hrdlicl<$. 3) Comentarios sobre la supuesta unidad raóal indlgeoa. 
4) Las diferencias é."Cistentes •ntre las lenguas indlgcnu. 5) Comentarios 

• 

, 
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UngUisticos con Ocoo.nfa. 6) Lenguas y culturas. 7) Etnología cvoluc1o
n iata y difusiQnista. 8) Otros nueV'()$ héehos. 

E>L PALAOIO: Vol. 61. Nos. 5, ·7, 9. Now Méxlco. EE. U U., 1954-
HERBERT \\1'., Dtcx: "The Bat Ca,ve P/Jd,, <,;<>rn Comple~: a noto on. 

iU dit.tribution 0-nd orch.a.cological sign.if-icancf". N9 5t págs. 188 - 144. 
Como se orjginó el maíz y cual es el rol del hombre en su origon 

y distribue.ió,n gC()gT6!ica en la América del Nor..e1 es el problema aquí 
pl'e$entado con vías de aolucióp. D-os origenes se atribuyen a los ,ranos. 
(lncontrados en ''Bat C.ive" en Nue,. .. a M!é.jico, cuyo. edad se utimn. en 
2.000 a. e.: co1no deri,,•ndo del "~eo.cintl'i" azteca o del P cd Corn, •iond~ 
eiJte el máa probablo no ~lo P(!i;a "eJ:11uiSz,

1 
de que se ocupa el artfeulor 

sino para el americano ,en gen.eral. E$tO • descubrimiento hace ver que 
derlo.s cultura~ indias del Su-r de Estados Unidos que so e:reyeron, sólo 
preee.i:-am¼tas, fueron también agrícolas y ~:ue hubo re!ación entrG la fu 
"Cochitt" y la. "'Chako" que recibió do la primera es.te grano. 

BUCHES, T. B.: "C,e-remcmiaL «"d po.r•iblv cere,,wn.ial 8t'1ite"ture• of 
th~ Mogolll.m A'rt<t". Nq 7. p:igs. 211 • 231. 

La actividad religiosa de esta cultura se éjércita en espacios cu .... 
biertos especjales, cuya orientación-, dimMsione3 y estructuras correspon ... 
den o l!Onccptoi sobrt 1a vida ultra te1:•t·cno, por lo que oo cuida su dons• 
trucción y mantenimiento, en todo detalle. Lo mismo que en las cul turas 
asiáticas donde el templo responde ,a ,exj~ncias dcl culto, aqut s.e tiene 
e.!l cuenta qoe en Joa K.ivas. como so llam.ap esbs COD$trucclones, esté: 
wdo ordenado paTa el bomen.'lje ~ la didnidad. 

K.ELLEY, CnARLEs J. and ~HACKELFORD, WlLLIAM J .: 11Preli1nii1cirv 
not4s on the Weicker Site, Dtt'l'ango, Mé~íc:á''. N9 51. páJPS. 146. 160. 

La exca,~ación realizada. en Weickcr, sitio.. moita.íioso de Durango 
-en el Vér.o.no de 19,52- permitió reconstruir- ·ulm ald6E\ indlgena que 
so 2$ignó a la Cultura. Chalcbihuites, en ba~ a sus co·l)sti-ucclonea,, alfa
xería y material Htico, pero cuya edad t relación con oti:-.o.s cultuxas s.e 
desconoce, pero ae cree muy pximith·a o bien una !orma degenerada 
de la que .-.pnsent3. 

LA.Ne&, ClURLES B.: " A. Jl animal dan:c~ a.t Sattto Domingo Pueblo~ 
Jan.uar¡¡ 26-1940". )I• 6, págs. 151 • 155. 

Descripción de u.na cere.monia efectuada en nuestros días por los 
jndios y maatizos de Santo Dom:in,o, N'ueva M'éjico, que requiei-c de los 
participante¡, atu0ndos especiales sobre todo en les tocados. Ha>,• carac· 
tc~rizados de. animales, que encabezan las filas de bailarines y las dirigen 
en una especie de procesión desde el sitio donde se Teunen, hasta. el te~ 
:plo o Kiva. No hay refere.ncia, reapeeto ,J. signüicado de esta ceremonia, 
que es la pant:omi.ina de una ea«.ria, pero es pródiga la mención d-é los 
trajes y caraeteri.i.aciones de los actores.. 

RIU:Y L, CARROU..: uA 1kcletal teri~s from Chaco Canyon". K9 
5, págs. 1G6 • 168. 

Medidas ffaicas y breve de&e'ripci6n de restos humanos, encontra
<los en el Cañón Cha,:io del N. O· de NueV'81 '1,!éjieo. 
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EDI'IORtAL. u A ncicn.t Micllo.nd skull cli-tcove·ry". Nº 9, págs. 306-308. 
Entre los artículos de este n11m.&ro figura en la.a páginas 306 y 

308 un informe sobre el hallazgo de un cráne,o easi completo y huesc.• 
de animales (tUe se ha comprobndo que son de lo. misma época. atribu
yéndose al conjunto una anti¡iiedad nnterior ~1 homb1·c de Folsoo.n. El 
método del 'fluor que h11 1:'e:Sultado aqui con má.s cvidtncia.a de exactitud 
<¡ue el del Cl-1 da una edad de 12 a 20.000 añ<MI. Completa deserip· 
ción .sobre el particula-r en especial del hombre de Midland como ~ lo 
lJ;:;.mn, s.parcce.rá J)roximo.mente f i.nnada por les especialist.i.s Wendorf, 
Krieger, Albrltton Jr Stewa.1·t. 

FTELDIA.l>A A.NTUROPOLOGY: pub!. por Chicafó Natural His
t<Jry l!useuin. Vol. 41 ~ 4,2. Cbkago, EE. UU .• 1954. 

Sf02.BR. Au:..'<A.NDER: uSaivan, the ethHology o/ a. war de11astatcd 
-i,tand''. Vol. 41. 883 págs. 

La última ¡rran guerra identificó el estudio de las islas del paci4 

fico cus•o conocimiento acrece a la vé7. poi· ln pNponderancia. ()ue el O.rien~ 
tP va adqniriendo en Ja polít.ica mundial. En la isla Saipan d,el grupo do 
lns Marianau, éxistfa en 1a époea de la conquistn espafiola, la cultura 
Ch.amol'ro. Hisp-nniiaci6n y cristiandad lu trandorman haciéndola dis
t:nguir:;e sobre la m'ás antigua del lugar, netanumtc uiáticJ\. Se observa 
.amplia e,;•olucUin eultutal, atrav6~ del t.po1·to alcnn\n, ja.ponés y nol·bc-
am.ericano qu~ son sucesh1t1.ment.e los oeupanles de la iila en los últ.imos 
ar.os. 

MARTíx, S. RJNALOI, J. B. DLHU:M. ELAlNl!: "Caves oí tite Reserva 
,A,-4au. Vol. 42. 227 págs. 

Fué característico de la cultut·a )1o¡ollón del O. de Nueva Méjico 
Central las eoons-trucciones pn.ta ,iviendas cavadas en rocas montnños.aa 
y en posición YCl"tical. La cultura dél pueblo que hAbitó estos. )ugarc5. es 
4.)studiada en base a los resto$ arqueológicos hallados. 

FOLKLORE AMERICANO: A,io l, KO J. Lima, Perú. 
J. F. Cos•us AJtcUSO,\S: '"La 1>irwo. y ~u asc,enclcnc:ia mítica". Págs. 

7 • 11. 
R&NA'?O Al,MEIDA: ªEl Folklore t!'U el lhaail'1 • PAgs. 14 • 18. 
CARWS LA YÍN: 'ºU11 ?>aís con. cmitr,o nacionalitla4<'1 m .1uicak1". 

págs. 21 - 27. 
R ALPU SttLE 13<>GC.S : "A~th•iclad iolkl6rÜ;a recientr <'"11. los E•tados 

U11i<los". págs. 32 - 35. 
VICEh"TE 1.'. l\1EN'l>OZA: ,rFolkloro tn.tt.ticcrf de 1lléxic,o'1

• págs• 36 - 40. 
EFRAfN MOROTE BES'l' : "Aldea~ 8t1mergid(($". p:igs, 45 _ 81· 
Josf R. RESJ>A.LVlZA: "{jn. mit-0 v un cue-ut.Q de: Sfotbilcr". págs. 

82 - 100 
/(.)SÉ M. ARG1JEDAS: •'Folklore dtl Valla dd Jl{<mt«ro". Págs· 101-293. 
Aµorte valioso pnra e1 conoeimfonto del Valkl del brAnts.ro. La 

estructurnción u la s.iguiento: El c;:ampo de estudio del :folklore; Un á.t:e.L 
gtogtafica; La lengua y cultura; Caus:..s determinante.-s del cambio cul
tural; El mestizo del mant-aro )-' fil indio; Cuentos má.(!:iCO•réalísta.s. 



lSO RE:\'ISTA DE .R.tiVISTAS 

GACElTA MEDICA: Año VIII. Goa~quil 1953. 
SANTIANA, A.: "Antropolcg1a, m.orjológica de loa 6rgattos intcr,iog 

cm las ·raa:a.s del Ecwulotf'. SI págs. 
EJ autor examina. los órganos interne)& - hígado, bs.20, timo, cisuras 

pulmonares, n0rvio gran eiá.tico-- dé 588 indios ecuatorianos, y dadas 
las dhe.rsldades anatómicas e¡oc presentan con 1·clnción a otros tipos 
raciales no americanos, postula la necesidad de pro~er a una ri,·vjs:ión 
general de la anatomía. aniericana, con ,•isus a dtscub~:h· l:is p~ulia:ri
dades inherentes a escas entidade~ biológicas. 

HESPERIS: Archives 13erbe,..,. et Bullctin de L'lnstitut des Haut .. 
J:ltudes Marocaines. T . XLI. París, 1954. 

ALL.·HN, ,CHARU'.S: "Reeonntr:iisancc11 arcluologiqtu;s da.ni le Maa.fi/ 
dét R,ltam-na et La. Bah.ira". Pág-s. 156 - 189. 

Describe cl autor l'cstos. dé aparentes fol' taléuis y montH,tc:rios an 
la región m,ntnñosn de Rchamna y Ln Bah ira e.n eJ interio1· de M arrue
cos. P<>r análisis comparativos llega o la conclusión que s,on sitios bere• 
be= de los siglos vrn a XII y que los habitaban ermitaños de un tito 
religiosa no islámico-. Exeelentea fot.ograiios y vario& planos. 

JOURKAL DE LA SOCIETE DES AMERICAKISTES: T. XLII. 
Pa'ris, 1959. 

A'.LEKCASTU, .A. y DuMÉZIL, CMRGES: ·'Fetcs et ttR.gcs dea iHdi~M 
do Ltu~qui" (Pro,·ínce de Cuna.s., Deparlement du Cuzco). Púgs, 1 - 118. 

L<>s autores dan a conocer en (lité trabajo llU obse1-vaeioues :acer
ca de costumbr.es Jndigenas. t·ec:ogidas e.tn la región dé Lan~h.i~ Departa• 
mento de Cuzco. Los textos confe<-eionados parA t"&te fin tratan del 
w1·naval, la siembr-a. dé papa, fl nacimiento, el matrimonio, la const-1·uc-. 
ción del tttho y la muerte. La puOlicaeión d~ ios textos está l)recedida 
J>or notas grninatica]es de fa iengua (]uíchua en Cuze~. 

R1v.r:r. P.: "La L an(Jl,R .:l1asubt". Págs. 110 - 125. 
El afamado etnólogo francés,. 'f'<'Nl.lta en este estudio las $emejanias 

1exic:11es que pl'eij<mtnu las lengua:s ma.subi ~on las fenguns chibebu. 

Ht>BER, K.: "Contrib1tti.,, a ia, wno~ Mucik". Págs. 126 - 134, 
Este t.rab;Ljo ha te.nido por fimilidad extraer el vocabulario ·,m,:eik 

oontenido en los dialectos es.pañoles le loa jndígena., de l a eosts peruana
Hube.r confeccionó a.el hoc un pequeño c.uestiona.rio pa1·a la agricultura., 
pesea, fauna y flora donde todAvfo pen-iven vocablos indígenas, nlcan
zando naí a formar un voeábulario1 

M&T&Aux .• A,~ "<.,Toyances et ,pratiq·uee maqique.s dan.s la. vaU4t d-, 
Marbial Haitr'. Págs. 135 - 198. 

Corno Jo indfoa su titolo Metrau.x dedica eato trabsjo al estudio 
de las creencias y práéticas má.giCa.s de los baltiano, del vallé Marbjal. 
C'on relación a otro3 aspectos de la vida relieiosa de estas gentes.. como 
ser e) culto de los dioses y los misterios, el • utor piensa c()nsagra.rléol otras 
,nonograf1as. Lor. tema.s tratad.os en esta opottunida.d aon: creencias y 
práctica, má¡-itss, adhrinación, becbi~erlas y malo& espíritus. 



REvISTA DE REVISTAS 

LEH.\L\NN, H -: "A.rcllt.ologU! du, 1u.d-c;US1 colo1nbien". Pigs. 199-271. 
Leh:mann informo en este estudio lo$ resultados quo obtuvo de sus 

e.xcavaeione& arqueológiCl\S en territorio colombiano. Trabaj6 en los ¡a
cimient;s de San Agustín1 M'oscopán.,. Corinto, Patla y Guachi<:ono el 
material extraído sini6 de base para construir e1 llluseo Arqueológico 
do la Universidad de Cauca. 

D''B.ARCOURT. R.: "De quelq-ku leen.a archcologiqtu,u1 .fo.tc-rconti,it,r, 
tawz nt .41'Mnqtt{:I". Págs. 271 ~ 290. 

IYHarcourt 1lama h1. atención de }os. arqueologos aoer,ca de una.. 
posiblé :reJaeión continental entro )as ciYiliz.acionéS ro.éjicanas o meso
cmericanas con las civilizaciones andinas. Sciiala que todas e.atas civili
zuioncs presentan, en común, }a grec-a escalonada y la representación 
de un ser frec·ucnteme.nte un felino provisto de un apéndice n.asal en 
forma de voluta o disco,. El autor hace inc:api:é de QUe ha.y que fijar la& 
rel.D.cioncs int.ercontinentolc.s para alcanzat: a estableeer una eronolorfa 
más é."<a.cta de las grandes eiviliuciones americanas. 

Gc.ssAIN, R.: "La, tache Piqmentaire eongenitatc, chez les c1kimt> 
D'Ang»Ulffa/ik". Póg•. 300 - 332. 

Este trabajo es el resultado de las. observaciones practicadas por 
cl autor en la. costa Esté d4.! Groenlandi:1. Respecto a la mancha pigmen
taria congénita .señala él autor- que los niños. esquimales menores de dos 
ai,os presentan en su totalidad la mancha con~nita, pero al llegar a, 

ka 5 o 6 años solamente se observa ln prcsenc1a de la mancha en la mitad 
de ellos. 

·Rtvm'. P. y WAVR.IN, R.: Vús No1m11a, et lu Oktim.c."• Pá¡a. 333a 
391. 

De estos dos pequeños grupos indigenas situados en las foenté$ 
de loa 1·ios Cahuinarf y Igará Panná publican los autores los siguientes 
vac.nbular-ios : 

19) Un vocabulario Nonuyn. 
29) Un vocabulario Okáina. 
3º) Dos vocnbularios Witót.o. 
Roich.ltn, B.: "Fetcs, dO.»$ct et rite.a des indit.1t.8 de Ca,januz'1'ca. 

(Pet"QI,) ". Págs. 391 - 417. 
La.s fiestas patTI>naJes realizadas -por IGS indios de Caja:marca 

~on de origen español. Pero alguno3 de los ritos y c:tremonlas realiz.ados 
por e$tos indios, oomo el primer corte de las uñas de los niños y el 
corte de loi cabellos acm de evidente origen preh.ispánico. 

:UA-"f: A month!y Re<ord of Anthropological Science. Published 
by The Royal Antlrnopological lnmtute. Vol. LIV. Art. 1·19. London, 1954• 

BOiíA..'<N.Ur, PAOL. : "Cir~ A¡,n.cmg lh• Tw". Pár•- 2 - 6. 
Par.a ~te pneb1o la circuncisión es señal de adultez y cordun.. 

pero no está asociada a ninguna escuela o ceremonia de iniciación. 
PAPERS OF TRE PEABODY Jd.USEUMl OF A.MERIC,".N 

t.RCHAEOLOGY ANO ETHNOLOGY - Hanard Univer sity. Vol 
XXXIV, XLI, XLIX. Cambridge, Masuchugetts, 1964. 
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VlOODBURY, '.RtOitARD B.: ''P'rehistoric 11tt:nus Y,;1,plem.ents of Northo• 
astem A,-1,.,()>ui". T. X.XXIV. 287 .págs,, 41 fig. 

En el N. E. do A'rizona, la expedición .A.!wato1,; del )!'aseo Peabody, 
encontró entre 1935 y 1039 ,;ut1giO$ de c.ulturas indias qu0 vivieron ab1 
unos doce sig1os. Como los nu\tori.nlos lftieos hallados, s:obrepasan en nú .. 
me.ro a los 8-000, el autor cene1•nlita en la e1asificación y dcnomli.4 

nación de los artefactos y n falta de un sistema convéncional al efecto, 
los agrupa s.egún su uso o por las carticterbticas má.s $Ob1·esalientes de 
su cOn:fé<::cióo. En cuanto n ias culture$ que .se su-cedieron a tra1rl!s 
del tiemP'(I las cieno.mina ~- sitúa cronológicamente de acuerdo al ~il"tcma 
de Peeos primitivo, uno de los tantos que proponen los al"t!ueólo,tOS que 
han eswdiado la de esta zona y quo $On : basket, maker II y lJ.I que 
sitúa aproximacamcnte en el siglo VI y Puoblo I a V desde los siglos 
VIII a XIX. Dustra numeroM>$ dibujos y fotografías. 

RAPOPORT, ROBER'l' N.: "Chongittg Ntn:aho Rcl.igiott3 V a.hte.r". Vol. 
XLL N• 2, 151 págs. 

Factores que ayudan a )11 conversión de lo! indios navajos al 
e1·istianismo y la forma en que siguen ejecutando sus prácticas religioMe 
a.11cc,st?alcs, es lo J?reaentado en ute estudio. Se observa que-las eon,;er
eiones son más fáciles entl'e las mujc1·os, niños y pobr~.s y que la to, 
Jetancia y amplitud do criterio do 1-0s mi~ioner,os hace n1ás fecunda 
s11 labor-. 

)fonss, Nozt: "Clay fiqtcrt',•rs 'J{ 1'hc .rlm,•rfoa;i Southwest". ·v·ol 
1i.LIX. NO 1, 7.3 págs. 

Una serie de estatuiUas cnconu·nda::1 por eJ autor, motiva una mi• 
nuciosa yesei'ia $obre lo:; detalle1:1. de l;:1& mi:&mM. Se ag-ru9.nn los ha.Haz. 
go.s e.n do$ ?..Onss: norte y sur, estando la pl'lmet•n s itu;:.da en Utañ, .al 
oeste del Río Colorado y· cxtendiendoc,~ en -el not1o en lo~ contornos del 
lato sala.do y por el iur que es la J!t!8U.ndt\ iona. ocupa e1 norte de -~ ri• 
xona. En la'$: márge.ne$, adyacentes a nte perfmtb.'O se han encont~ 
~tras figuras de arcilla como las que ocupan a los ínva.;;tigadores en 
es.te caso, pero son de menor inte1-és. Por coniparo.ción de 1a casi tota-, 
lidad Sl' fechan entre nuc,~e y once sigtos de antigüedad y se creen. 
rapresentaciones del culto. 

NOTAS DEL MUSEO DE LA PLATA. Facultad d• Ciencias :,¡a
turales y Museo de la Unh·ersidad 'Nacional de La Plata. T. XVI, Antro• 
1>ologfa. N9 57, 58-61, 62, 63, G4-G6, La Plata, 1953. 

VIGKATI, l\1:u.ciAD&s .. UEJO: ''Datos ele ctnaq,·rc/it:, pclmcnch~ <li ... l 
Li//ortacfor José de San Mr.wtfn". N9 57, pág,i. l - 2G, 

Estudia el auto~ un documcntQ euumado del Gcncrnl D. Jo:;é do 
SaH M1u-tln publicado por Alfredo (.;. Villegos en e:l ;\-mu:i;ti.n de la Socie
clnd de I:Iü.t:oria Argentina: 1943·4.!), Bue.nos Aire1&1, lfJd7, cuyo ot.•igen 
tlO debe al :rcqllesimiénto clcl General Guillermo }:lUlcr, sulHtlterno de 
~n Mo.r:ttn en la campaña liberb.dora, para publicar aua '"l1emoria$11

• 

Afh-1Vln Vignati que si bien el' documento no ttcn<: n\8.yor interés 
histórico, su valor int1·ínseco se pone de manifi~slo en el campo etno. 
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grA!ieo, aj propor-cionar una minuciosa información sobro los indios 
Pehucnchc$, mue.has veces confundidos con los araucanos. ltás n:15:n, con.s:. 
t:.itoye el documento el aporte más austancial pllra el conocimiento de 
~sta parcialidad aborigen, modificando, radicalmente antiguos conceptos 
que de ellos Sé tentn. 

V IGNAn~ Mu..ci.ADE:s AWo : "Aportes aL conocimicnt.-0 a.11tropol6qfoo 
de la. pr<>Vincfo, de Mcndoza". N? 58-61, págs. 27•109. 

El contenido de esta publicación e$ el x-esultado, en po.rte., del es• 
tud~o que hnce el s.ut.or del material 1\rqueológico t ecol~t.ado en las 
Uam.ndas t'Lagunas do Guanacaehe" durante ]a XXI Ex pedición del 
M\lseo Etnogr'1íco de la Facultad dd Filosofía y Letras de Buen0$ Aires, 
adcm6.s de otl'Oa; aportes. que si bi<ln están desvinculados de las invcsti
~acionos r enliT..adms por aquella Ex-pedición dol :Museo Etnogrttfieo, cons
tituye,. seaún el a.utor, un comploincnto valioso po.ra amplia r la info~ 
ción histórica sob1·0 10:s antiguos pobladores de Cuyo. Aa-i, int,e.¡rra este 
folleto cuati·o a.rtlculos titulados : I.. uAl'quéOlogía y Etnograffo de las 
lagunas do Gunnacache". ~ "Ln :roca con lito,li:foa de VHuco". III. 
•'Un diario de vi.aj(! por las Jagunas de Guanacache en et año 1789". 
l\". '~Las l~nas y sus habit.lutes indígcnaa, según ,e] P. Enrlch'~. 

VtCNATt, l[ILCÍAJ>BS ALEJO: ".4.nt'lgW!dad hist6riw. (l(t W.s e:nt'ÍCN"0-8 
de pá>'Vul<n e-11 <'I Noroes/AJ Argentino". N• 62, págs- JSl • 165. 

Al pre3cnta1· el Cardenal Antonio Cag_ginno su trabajo 4'IA figura 
de St\n Fr.mcisco Solano y su actuación en el Tucum.6.u", con motivo 
de su incor'pon.ei6n como miembro de número a la Academia Nacional 
de la llistoria, dió a conoce.?' entoneu, un interetiant ísimo documento que 
d~mue!ltra la edad hispánica de los caraete1·fsticos entierros de pár
vulos en urnas., hecho esté conocido hasta ahora tan sólo por los dat.0s 
proporcionados l)or Ja a1·queolo,ia y que on laa más modernas mono· 
grnfíai,, sobro los abor íitc.nes dtl K. O. argentino, se denuncia con cla• 
1·ldad su lamentable otoisión tn la crónica de la eonq_uista. 

VTCN'ATI, t\l.ILCÍ.\OES ALEJO: "N uovo, trofc()t cm <;rán<:o& humaw,r 
del territorio a>·gentino,;. N9 64 - 66, p6g~. 322 .. 355. 

Publicn. el p rofeso\" Vignati en <!Sta nota tres estudios titulados : 
!. "Taza-trofeo de la región i:uyana". IJ. " Trofeos eon abl&sión del hueso 
malar". IU. "Cr,í.noos-troreo del ~01·ocste.1'. 

RECORD\S OF THE SOUTH AUSTR..\LTAN MUSEUM. Vol. XI. 
N• 2. Adeloida, 1054. 

CooPER, i\l. H.: ' 4Jf,trt~rial Ctclticte ()j the Au.atralw:tn Al>origina.ls". 
12 págs. 

Entro los artículos de la revista, figur-a una breve descripción 
con las principales c.a:racUwisti~..ifJ de las bocha.s lfticas uso.das. por al· 
gunos indígenas del interior de Australia., que v iven actualmente como on 
la edad de piedra. 

REPORTS OF THE UN!VERSITY OF CALlFORNIA A;R,C'RA.
EOLOGICAL SURVEY NO 21. U. of California • Depn>ment of Antbro
pology. Berkoley, 1953. 
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HmtZER. F· RoBERT and Eu!ASS&R, B. A.LBEltT: " Son~ Archa.cologfoal 
8"iCe.s amd t1dt,1,re oj tke Centro.t Sit8rra, N6t;ada". 42 pági,. 

Estudio de lo geoJogio. de la Sierta, espcci.almente. de su cumbre ; 
de loa rettos arqueo!QS'icos y de }a vi.da do las tribus indias que habitan. 
en hu, eucnnías o en su zona alta. Las iníom1acionez aportadas por los 
aumres son conocimientos nuevoa respecto al lugar . 

REVISTA COLOMBIANA DE ANTROPOLOG!A. Vol. l . N• l . 
Junio 1958. Vol lJ y Vol. 111. 1964. Bogotá. 

GERAJU>Q ·RE:JCHEL - DOLMATOFF: .. Coutcutos 11 cattl.bfos cult!tJ·ulu 

en f..a. Sitrra Nel!ad.a de Santa .Marta". Vol. 1, pá~ 16 - 122-
En un estudio <lrj i..tnportnnefo -,1 -!tutor trata'" de C<Jrrelaci~Jun a l

, unas publkacio-nes anterfores on un ·1eontinuu.n1 histórico .. eultur~l. Tra
za los parentescos entre los antiguos Ta.il-onu r }03 c.ctuales indios. de 
1" Sierra N'eví\da y ecguir lueg-0 el deiu~rrollo de .su cultu ra, Ca.Jo la 
iníluencia de conw.ev0s foráneos~ desde el ,;.ic-Io XVI hasta la actualidad''. 

Tres mapas y numet'Osas foto_graffa~ completan el ira.bajo. 

MCLCf,\.l)E$ CHAvt;S: "La. Guafi'ra: ,oim re9ión y 1ma. cultura de 
Co~,nbia". Vol. l, pág$. 123 - 195. 

E&~EdTO GorrL,: "F.l as,pccto tcon6mico - social dal ,:uitivo del 
co.f• "" Antioq• ía:'. Vol. 1, págs. 199 - 257. 

ALIClA Dt1S!AN J)E Ri:lCHEl. : "La t·oparlioi6-n de: a!i,me',lttos en v,na. 
sociedad de tnmstc-i6ii". Vol. 1, págs- 259 - 2178. 

Estudio rea.litado en la población de Atánq,ncz Departamento ,de 
Ma.zda1ena1 República de Colombia. 

La desorganización, notable en la desintegración do la familia, és 
uno de los !en6me-n0$ de traru;ioi6n. El matrimonio &unumonte inestable 
da como resultado la jnseguridad econ6núca de hi n1ujer· Una institu
ción de carácter; ceonórufoo es la. que "ª a trat:lr d-e- vesolve-r esta $itua
ción y que con~üte tn el jntercamblo dé t-ega)os. de comida entr e f.o• 
m.iliar~s o ,,ecíno$. E~ta instit.uci6n es la bsso dtl ,present& trabajo. 

SEcvNDO Bnt~AI,, V ILA: "Mito/.ogfo, ti ctt<'ntos de- la PaTCialida.d 
de Coldera,, Turr,,demr.>". Vol. 1, p:\~•- 279 - 309. 

Nu.s M. 1-JOWI:R: HContribtt.ci.cñt. a la, Lingifü1Uca. de la S i~rra ;..,'c. 
t<t-da d~ .Su.n.ta ,Vetrta". Vol. 1, pág-s. 311 • 355. 

JEAN CAVD;\;IONT: ''[:,a.a F<ni6'Y'lt,4f d'-l btg«.''. Vol. 1, págs. 3.5'7-389. 
H.uwos F't'LOP : "Tran811G1tiPmo 1f SJtamani&fflo en Sib<trior . Vol. 

1, póg,,. 391 - 405. 
F, ll&DE.:vr: "Oontribuciones- a la Ta.xtniom!a y Didribt«:ión del Ya

Car6 nogrtJ en. Cl>lo·mbit.t". V,ol. 1, pág$. 407 - 419. 
TOMÁS J. PJua;7 ".li.'ltttido y ?U-CfJKidadt., a,('¡tu«lss dG las imiesti

Ct4cSone.a Afro·Coü:nnln'an.aa". Vol. lI, -págs. 11 .. 36. 
ERNESTO GuUL: "As,:>octo socfo.geovráf-ioo d6 W. provincia, firio

geo¡¡ráfi,;a fc,rrn,xda, p•>r el Val~ del Río San Jua,n y por •l <.:.a.o d<l los 
J.tellúo, f1 81.t.l utribc.ciones hacia 6l RW Ct1uca (Ddparta,,umto de A,n ... 
~c(a) ". Vol. ll, p égs. 37 - 86. 
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A.LICU. DUSSA..'J DE REICHEL: º(;ara,c.teriltica., ~ la, Pcr,onalida.d 
maoculina y fe,,neni,ia, en Taqa,i¡¡a,". Vol. II, págs. 87 • ll3. 

Juuo CÉSAR CUlltu.Os Cu. Y Vfcro1t A. Bel>OYA: "Arqw:ologíe< de 
las Ric<>·as d;il Rih Ma-gdu.lena., Espútal·Tolim.a". Vol. JI, pá¡ra. 115-144. 

El trabajo está dividido en dos parbe$ la primera es una presen
tación ge.....--gráfieo-c:.ultural de la oona explorada y la. S('gunda es un estu
dio arqueológico. El municipio de Espinal es objeto del estudio. Un mnp" 
y numerosos gráfie~s completan el trabaj,o. 

GEftARDO R&tCMEL. D-Ot,l\IATOFF: "lnvcstiga.eü>nei m·<tuaol6qic<t8 en 
la Siena. Nevada d;, Su.nta. Mario.''. Partes l y 2. V,ol. !~, páa,i. 145 - 206. 

El trabajo consta de dos partes. :En Ja prfmora ae torno. ln u·qui~ 
tt-etura de Pueblito, situado al este de Santa l\furta y en lo se¡unda so 
1eaJiza un esquema tipológico de la ecrámi.cn. Se describen on forma 
s:istemátfoa parte del material eel'ámico de Sierra Neva.do., ba$ñndose 
C:n piedras obtenidas -por el autor o adquirjdas por compra o donación. 
De egt-a forma s~ ha. podido documentar amplio.mente. 

JE.k'\é CA.UDMONT: "La, ln./humcia del Biling·üilmo como Factor d~ 
T,ra,rsfo'l"?nación do un. s ,i_$fMna Frmol6gicou. Vol. H, págs. 207 • 218. 

S. BERNAL VILLA: •l~lfe<lUitta y 1lfagia entre los Po.ece,11• Vol• II, 
¡,ágs. 219 - 264. 

JEAN CAUl>MON1': "Pon,,ú,gía Pui,mo•"· Vol. 11, págs. 26S • 276. 

Tao~L\S J. PRICE, JR.: "Algzmo• a,p.oto, d< utal>ilidad ¡¡ <k•or
gunización. ctcltura-l en una- commziaad isl.eia. d,l Caribe Colotnbiano". Vol. 
Il~, págs. H - 54. 

· ERNESTO GUBL: "Visión. 8oci<rgeogr&/ica. de Coloml,ia.''. Vol. IJJ, 
;,ágs. 55 - 95. 

MARcos FULOr; "A~ U la cidt1u-a. t«kana: Co,moqottéa.''. Vol. 
m, págs. 97 - 137. 

GERARDo REICBEL -DoLllAl'OPF: "ln'f:.utiga<;i<:mc, o.rqu.cológiea, tn 
la Sierra Neuada de Sama. M'art<>". Vol. ITI, págs. 139 - 170. 

Continuación de un trabajo anterior. Se describen oxcavaciones 
reali.zadas en PuebJito, e:o sitios de habitación. Se trata de eliminar toda. 
duda sobre la '9alidez de asociación entre objetos de manuf.aeturas de ori
gen ~uropeo con objetos indígenru;:. 

ALICIA DVS$A..~ DE R&t:CBEL: "C1-espo: un. nuevo compltjo crqu~o-
/;gioo del Noru de t,olo,,¡1,i""· Vol. II,, págs. 111 - 188. 

En e:J presente estudio se describen Jai; investigaciones tealb:ada& 
EJl un yacimiento at<qoeol6gico encontrado en el aeropuerto de Cartagena. 
Numerosas lámin-as eon fotografías completan el trabajo. 

JE.A.-< CA.UDMONDT: "Fonoúigú,, <Ül u•""'7Wiu.no". Vol. III, párs. 
189 - 206. 

NfsroR USCÁTEG111: "Contri~uci61i al e~ttulio d-0 la masticaci61i d-0 
!Jz,s hojae tu> coca". 

SEG11NDO BERNAL Vw:.A : "Beonom.la d-0 úi• Pá,,;r'. Vol. III, pág$. 
291 - 367. 
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REVLSTA IIIEXICANA DE ESTUDIOS ANTROPOLOGICOS: 
Huastecos, Totonacos y sus vecinos. Méjico, 1963. 

Trabajo presentado en la V Meso. Redonda de la Sociedad Me~na 
de Antropologfo. ccleln·ada d"-'d• el 23 al 2S de julio do 1951. El pn,sente 
volumen trae 41 de los 60 trabajos prc&entados, quo son los que existen 
en ol Archivo de la MC1aa- Huastecos, Totonacos y sus ,·ccjn05 es el tema 
del volumen. 

REVISTA KACIONAL DE Ct:LT1JRA: S<ptiembre • diciembre 
1954. ~Q !06 • 107. Caraca•, Venezuela. 

REVfSTA UNIVERSITARIA: Año XLII. K• 106. Segundo M>me,;• 

tre, 1953. Un.ivonidad Naciona.l de Cuzco. 

SCIENTIA : Revista de Técnica y CoJt.ura, OrQ"ano de la Escuelo. 
dP Attes y Oficio& Institut-o Técnico y Colégio de . Ingenieros uJ01tá 
Miguel Carreran. Univcl·i,idad -Técnica Federico Santa MarlA. 1954. NI? 3. 

Sl!.IT HSO~IAK ~USCELLA~EO US COLLECTJON'S. Vol. 123, 
N• l. Wó,ihingt,:m, 19~4. 

CRocKl?iTT GR.AJfA», DAVID: ªSQngs a.ud Storicrs o/ the Ch'uan ,\liao". 
336 púgs. 

Estudio mur completo sob1·e !3 vida soeial de lo$ habitantes de 
Ch'uun Miao del ()(:~to de la China, ent-re hts 9 rc,,ineias de Szchwan y 
Yunnan. Informa el autor UJbre ]s. :faz cultural, a tr!l.Vé$ de. Jos tnitos. 
especialmente los trl\nsrnitidos en forma tlc eanWS cérc-mcnialos. Algunas 
otras leyendas que constituyen el acervo tradicional de este pueblo, 
hacen con,ocer Jag cree.neia.s religiosos y filO'Sóricns de estos orientales. 

S~UTRSONIAK REPOR't FOR !SSS : publ iculion 416-5. Wnsh!ng. 
ton, 1964. 

'M0TOSA.BO0, lilt'tA.NO and TAKl0tJCJLI, H'tROSBl: "J,:bt1rcialíka., TA~ 
goltfott. BcUs tom.bs {'j_í Jcipan". P5ga. 68'7 • 440. 

Las antiguas tumbas japonesas 'destinftdas a person~s que en vida 
ocuparon dastucada po:rlción, son actualmente impol'tante medio de cono. 
cimiento de la prehiato1·ia del 1'>&íi. Empezó a declln:u la eostumbJ'C! da 
estos monumentos e.nterratori.os a part.ir d~ la mitad del S. Vll etrnndo 
la imphmtacion del budhuno, )>rohibi6 ol lujo funerario. Lc·v.nnt.ad&!:i soilr<" 
rnéd&.1101 a orillas del mar, tiené:1 juntos con lts l'eitos humanos, gra-n 
cantidad de obj.etoa dé ntcta.l y cerámiea. 

SOCJE.OAD MEXICANA DE AKTROJ'OLOGIA: Revista Mexi 
cana de estudio& ar.tl"opo1ógicoa. Tomo XIlI. 2 y 3, Mé.'Oeo. D. I.,, Afio 
19¡;2 • 63. 

THE :.!ASTERKAY: Publ. by Soutbwes~ Mu.,eum. Vol. XXVIII. 
K9 2, 4. Los Angel••• Cnlifornfa, 196<1. 

CaouSE, HUBl:!RT Y.: "A Fol~m,, l?oint from Vfüta, Bas-in.1 Utah;". 
N~ 2, páp. 60 • 51. 

- Uno puntw. de Fc1som, on,contxada e-n In zon!\ de Uinta. ár~o. peri
iérica. de la cultura Baskctmaker, hace abrigar h\ eijpera.nza de qut con 
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pc,,s.teriore$ estudios se l1egua a la conclusión de que este higor est un sitio 
de Folsom. 

Wu.soN w. EDDlE: "The du,ek -motivo in earl·y a.rt". N9 4. págs. 
141 • 148. 

Lo. figura del ánade, e.s un motivo ornaméntal mny usado éntre 
los antiguos egipcios, chinos y Japoneses y también ~ntre los indios not"
tenmericanos que estilb:ándolo acostumbraban repregentarlo en su alfa ... 
1·ería de uso diario. 

'l'HE UNIVERSITY MUSE-U M BULLETIN: UniYersity of. Penn· 
sylvania. N• V ~ lodelphia. 1954. 

LATTliÍllTRWA.J _ N-,OÑ ·JR. : "Sculptured iltonumcntc ;rom Caraool, 
Briti$/t. HMlfl.w-«•"·· 1'1¡>ies. 

Informe a~s piedras eswlpidas de Caracol, obra d~ los Mayas 
y de si¡ttificado p0$iblemente 1·eligioso. 

TLATOANI: 2• ~))OCa, No 7, Oct. Die. 1963. Escuela Nacional 
de Antropolo¡la e Historia. Sociedad de Alumnos. México. 

ARTURO ROlllANO: In:Cor-rne preliminar: ''La cueva. <U l4 Candelaria. 
en ti Valle de las Delicias". Págs. 6 • 12. 

Exploración realizada en la Cueva. de Ja Candelatia, que di6 un 
conjunto de datoa y material cíentific». De loa abundantes rutos encon 
tradoS e1 autor enurnera. r presenta numerosas figuras. Como resultados 
d~ e.sa rápida revisión del mo.terial humano y cultunl. ex.traído de la 
cueva, el autor, con algunas reservas concluye "que los ándios que habita .. 
r.on esa región, tienen una antigüedad que puede remontarse hacia la 
llegada de los españoles, <> un poco antca tal ve,;. Esf.o1$ grupos índigénas 
eran recoltctores~ca:Adores, que ttdemáa practicaban Ja pesca. No conc>
cí&n la agricultura.". 

EnNEST BE-Am.t;HOU:; " Una m.isi6n de asi$tencia. téCNiC(J. en cL al~ 
ti¡,la1'o an&ino". Pá¡¡$. 18 - 26. 

En este interesante artfoulo SP. dan A conocer alguno.s de las ex
periencias de la )listón de Aisistcncia Técriica en 'el Altiplano Andino. 
Hace notar la necesidad de la colaboración de los indígenas, del gobierno 
y ltt. participación de los nntrop6logos. 

EusrBIO DÁVA.LOs HURT,u)O: ·'Por1pectiv1J8 de fo, m1tropología. /.f.iica 
•~ Mt,;ico". Pá¡¡s. 27 • 29. 

ROLF STA\'1:NHAGE."l; ''Atpec.to, de- autropolog(a. aocia-l apliccula-'• 
Pái:,s. 30 • 36. 

Se trata de aplicar esta ciencia a problemas urgentes, ,.¡>robtemas 
d~ una población indfg~no. que ac hallo. afectada por trascendentales 
<'ambios económicos y soc1alé$. 

ANTONWl'A ESP&JO: "La, k.erami.otOC(i deL Atus:eo Nacional dt A,1t-ro

poloqfa!'. Págs. 36 - 38. 
CARl..O A. C.4.S'DO G.: "De8arrollo (U lo t.eorl<1 de la, idsfl.tificcción 

d~ 1"s nwrjem,u" . PA¡s. 39 • 41• 
TRABAJOS Y CONFERENCIAS : Seminario de Estudios Ameri

caniatas~ .F'acultad de Filo$0ffa y Letras. Madrid. 4. 1954. 
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HENR1 Lmrn'LANN : "Commce d,ss objeta cha,igent de provo,w.nct'" 

Págs. 1.27 • 131. 
VIctNTA CoRttS ALoNSO: "NoticialS sobre la-s tribu., d.e l°" coatcw 

de T,jas mmmt• el riglo XVIII" . Piles. 133 · 139. 
YAN: Org-ano oficial dcl cent1·0 de Inve.stlcacio~s antropol.6giea,: 
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