
Forman parte de este número importantes trabajos correspondien
tes a las Areas de Historia, Antropología y Arqueología. Entre ellos se 
encuentra la investigación sobre "Algunos aspectos de la economía de 
Guatemala de 1892 ,a 1898", realizada por Amparo García Mainieri de 
Vi/leda, la cual constituye un valioso aporte para el conocimiento de 
ese período, hasta ahora poco estudiado. 
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En el Area de Antropología se incluye el trabajo "Mixco y sus 

Cofradías de Santo Domingo de Guzmán y Morenos", del cual es autor 
Edgar Flores González, quien llevó a cabo un valioso trabajo de campo 
y participación directa como base para esta investigación. 

Corresponde al Area de Arqueología el trabajo "Breve vocabulario 
I ítico para el A rea Maya", el cual fue elaborado por los estudiantes Alba 
Estela Pinto y Renaldo L. Acevedo, como parte de un curso de esa 
especialidad, y el cual tiene el mérito de constituir un útil aporte 
bibliográfico para los estudiantes y profesores de esa rama de estudios. 

En la parte referente a Documentos, se incluyen algunos de 1888 
encontrados por el personal del Instituto en el trabajo de investigación 
que se está realizando en el Archivo General de Centroamérica. Siete de 
ellos corresponden a planteamientos de la Iglesia al Ministerio de 
Gobernación y Justicia, en relación con los atropellos sufridos por 
algunos sacerdotes de parte de autoridades del Estado; los otros siete 
se refieren a informes y solicitudes de la Sociedad de Artesanos al 
Ministerio de Gobernación y Justicia, en los cuales se pone de 
manifiesto cómo la relación de estas Sociedades con el Estado es 
armónica, mientras conservan el carácter mutualisra. Realizó la 
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selección Oralia De León Maldonado, y la transcripción Marcia Claudina 
Gal indo. 

Por último, incluímos Comentarios de libros y Tesis porque 
consideramos importante referirnos a las últimas publicaciones 
realizadas en los campos de la Historia, Antropología y Arqueologla, 
así como a las Tesis presentadas en la Escuela de Historia. 

Norma García Mainieri 
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