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podenlos conocer las formas y fabricación de los elenientos que coiisti- 
tu ían  el apero del jinete, del interior del país, y que aún hoy se eneuen- 
t r a  en alcunas regiones, ya que en sus largas travesías a caballo se ve 
abligado a utilizarlo como cama. 

Todos estos trabajos, aunque breves, son de positivo valor; espe- 
ramos para pronto la publicación de la g ran  obra de conjunto que tiene 
e n  preparación esta distinguida especialista. 

NÉLIDL CUETOS 

PALAVECINO, E. Y MTLLÁN DE PA1-AVECINO, Mania DELIA: 130s 
indios Chaná del Rio Itiuzlro. En "R~!na", vol. VII, 
Par te  primera, pp. 86-106. Buenos Aires, 1956. 

Los esposos Palavecino realizaron diversos viajes cntre los añus 
1938 y 1949 a la  zona chiqiieña donde habitan los Chané. En 1940 
bublicaron en la  Revista del Museo de L a  Plata una comunicación 
e n  la que dan ~ioticias de un viaje realizado al Río ltiyuro con el f in 
.di. estudiar a dichos indios. E n  esa primera eomiinicación se refieren 
especialmente a un aspecto de su cultura: las prácticas funerarias. 

Los datos preseniados en este trabaja, compleiiicntario del an- 
terior, son muy interesantes pues nos dan una idea del rstado aetual 
d r  l a  cultura cliané en todos sus aspectos: ecorio~iiia, vivienda, vestido, 
.tecriología y prácticas fuiieiarias. 

E n  el trabajo que receñairios los autores nos ofrecen detalles 
.sobre el trabajo llaniado m o t i ~ o  "niedia~ite el cual aquel que desea 
labrar, desmontar o sembrar convoca a sus  vecinos para un deterininado 
dia, en el cual se  comienza y se da término al  trahajo. Después de 
la jornada el dueño del campo ofrece en su casa una fiesta de bebida 
( a ~ e t c - ) ;  cada participante, a su vei, y en igual acasián, reclama el 

ecncurso de sus coinpañeros y retribuye en igual forma siis servicios" 

(P. 92). 
En  su vestirmenta se iiiuestmn poco conservadores, sobre todo 

.los liombres. Las iiiujeres todavia usan el tipos. 
Mantienen la confección de una bella alfarería. 

,Interesante es la práctica de inhumar a sus muertas en  urnas 
d e  barro dentro de la habitación. Costuiiibre que posiblemente no con- 
t inúe mucho tiempo m5s pues ya se han empezado a usar ataúdes de 
.madera. 

E l  articulo aparece acompañada por algunas fotografias y dibujos, 
El trabajo es un a l~or te  de singular valor etnogxáfico por cuanto 

a o s  informa sobre el estado cultural actual de una ag.rupación 6tiiica 
.quizás llamada a desaparecer muy pronto, o cuyos rasgos típicas han 
.de borrarse por el inevitable proceso de aculturación. 
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