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Ababa y Pereyra, ¿mira Mi.
(Capitan Sarmiento. Escuela Sá)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

La campana. Lu balanza. La higuera. El balde. La ve-
la. La banana. El huc-vo. La gallina. El cojinillo. El
sol'. La sombra. El ¡)':.\sa(ior.El aro. El ojo. La len-
gua. E'l anillo. La cebolla. Las ruedas del coche.
Las guindas. Las estrellas (a). El candelero y la ve-
lu. La llave. La media. La (lamajuana. Un camino.
Las hormigas. El barrilete. El libro. El cielo. La
luna. El sapo. El pozo. La carta. La silla. Los «lien-
les.

Costumbres tradicionales:
Juegos infantiles:

La 'l'unoiera. En el puente. «le Alvelluna'. La «Inma. La
saltarina. A lo (lc oro.

Supersticiones relativas a:
Ani-males :

(Cinco).
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Va rias :

H Mau).

(,‘mcvncias :

Brujcrías:
lem I‘c'lulns.

Poesías y cantar-es:
Canciones :

¿I'lslrul'us su‘nllns (cuan-¡mln y tres).

Abbate, Haydée Esther
(Ingeniero While. Escuela HG)

Supersti-cioncs relativas a:
Temas varios:

(Vuiulicincn).

Ani-males :

(Cinco).

Plantas :
(Una).

Fenómenos nalurales:
(Una).

Poesías y cantares:
Arrullos :

Siolo uslml'us.
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Infantiles:
Arroz con leche. Lu vílulím. San Seremi“. ,\ nr-¡llus

«le un. 'lago. Manhuntirulá. 1Vl:ll'l'll)l'Ú.Cinco esu'ulÏus.
Bajo un ánge'l del cielo. La muñequita. Para jun-
g-os Iisl'lí’n'nli'les (varias es|.í'r.¡Fns).

Canciones:
V'i-(Ia'lilu (dns estrofas).

NH'I'J'RCÍUI'DOS,refranes, varios:
Adivinanzas:

I‘ll :InIí-Iln. Im lengua. I: gallina (9.). El huevn.s

Refranes y dichos:
('l‘mm).

3

Acosta, Clara.
(Saenz Peña. Fam-¡win66)

Narraciones, ref 'ames, varios:
Adivinanzas:

Flor bla-nou de una plunlu que crece en uuu vulnwm.
Hija que mnmnunlu n sm pudre prisionern.

Refranes y dichos:
(Ocho).

Leyendas :
I'JI erespínz,

Pnesías y cantares:
Canciones :

Yu tuve una ehivnilu.

I." pustm‘u.
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Relaciones :

(Dos).

Supersticiones relaliva-s a:
Animales:

(Dos).

Varios :

(Seis).

Plantas :

(Una).

Cura-,nsderismo _y medicina:
(Seis).

Creencias :
Brujerías:

(Tres).

(bslnmbres tradicionales:
Costumbres :

Una (baje el título (le «Supm'slzieiompsy vreem'iasr

I.

Aguilera, Jesus Alberta.
(pero: Mlllán. Escuela 59)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

El Sanluario de Renca.
Una lradícional festividad religiosa.
Vida y acción del coronel Juan l’asenal Pringles.
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Abnogncíón de una dama salleña (F rancísca' Güemes).
'Na'rrucivoncs de la. vida argentina: Perdón y, ¡Viva la

Patri-:1!

Leyendas:
Origen «lel_chajá. El urulaú.

5

Albornoz, Graciela A.
(Escobar. Escuela 38)

Supersticioncs relativas a:
Varios:

(Veinte).

Fenómenos naturales:
(Cinco).

Animales:

(l) inrcinuevo) .

Curanderísmo y medicina:
('l‘vointa y dos).

Plantas :
(Una).

Crenncias :
Varias :

(Vvinlisóis):

Brujcrías :
(Ïu-njuros (Guam >).
0| ras. (dos).
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Muertes, Juicios final, 0to.:
(Cuatro).

Narraciones, refranes, varios:
Ref ‘annesy dichos:

(Und).

Tradiciones populares:
..'\:lg() ¡mo-run. (lul primer ('uru'mlum del punhlu.

Conocimientos populares:
Obsemwuúmwssobre ¡minmles y plantas;

Algunas pluma-s venenosas (bajo el lílnlu ¡ln .Supwrs-
liuímms rclnlivus :1 plantas y :ll'lilïlahes»).

Coslul‘nbrcs tradicionales :
Muc l‘h‘S:

¿Hum-lu (lu un nuguliln.

Juegos infantil-es :
I'lnumwrucit'm.

Alori Salas, Cora.
(Bella Wsln. lüuvlwln ¡28)

Sl'lpcrsticioncs relativas a:
Temas varios:

(Dos).

Curmdcrismo y n'wdicina:
(I.)ivl'(‘.isiclv\
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A‘ \ . -.(.n eunculb :

Brujorías :
(Una).

Coshunbl‘cs tradicionales:
Muertes :

Muerto «lo un angulilu.

Juegos infantiles:
La rnyuela, ul rosca“). lu bolita, ul barrilete. Im; un-

bros, el fideo fino. Ins soldados; ol caracol. vl snlln,
"Martín Pescador.

Juegos de adultos:
Las bochvas. lu polola. las rayas. el gran Imnvlcn \

uscmulor ul pin.

Narraciml-es, refranes, varios:
Cuentos :

I‘H lnnnilu.

Ji el'mnes :

(Siete).

Adivilmmas :

I'll map-i'm. Lu luna. Las líjorus. El rutru-lo. Imlrn m.

Im ¡mvau I‘ll carbón. Luisa. La ciudad ¡lo (Imnu.

Poesías y cantares:
Infantiles :

Im c:¡_¡¡«.=iu'm.Im rulnilu. Mamlwú.
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7

Alorl, Salas, Delia.
(Salazar. Escuela 8|)

l, Poesías y cantares:
-' Infantiles:

Honda «En Galicia había una niña».
j} ('Ianción (lo. niños. [’ollítos.

. ¡{1.1:¿ti . . .
Snpersh-mon-esrelallvasa:

'Í' r Animales:

(Una).

Curnndnerismo _y medicina:
(Una).

'l‘emas varios:
(Tres).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

¡Cuarenta y siete).

Adivinanzas:
La lunar.- El año y los meses. El huevo. Las estrellas,

el cielo y el sol. El espejo. La sandía. Las lijems.
El] trompo.

8

Alorl Salas, Elba.
(Snlntar. Escuela 8|)

Supersticiones relativas _a:
Animales:

(Cinco).
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Plantas :

(Una).

Fenómenos naturales:
(Uno) .

Curanderismo y medicina:
(Treinta).

Temas varios:
(Treinta y sois).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

(Siete).

Varios z

Frases hechas (una).

Adivinanzas :

Los dedos de los pios. El suspiro. La escoba. El pan
y .la pala. El ataúd. La lengua. El molinero. El
horno. La- respiración. El hombro. La sal. El limón.
La :lel'ra a (12). El jabón: El huevo. Un banco. Un
perro. Cómo. Luisa. Las cuatro .palns del caballo.

Costumbres tradicionales:
‘ Muertes:

Volorio de un ángel.

Juegos de adultos: i
Las rayas. El gran lounele.
A esconder el pio.

Juegos infantiles:
Mancha venenosa.
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9

Alvarado, Agustina J. de
(IExoo-Ioím'. Escuela 93)

Narraciones, ref 'anes, varios:
Tradiciones populares:

Origen (“lo ¡um I'm‘lunu llu'mnmm.

Cuentos :

I‘ll mndínn pollo.

Supvrsticimws relativas a:
Curanderísmo y medicina:

(Dos).

Temas varios:

(Tres).

Creencias :
Varias:

(I Inn).

IO

Anabia, Alberto B.
('lÏvuicnlv Origmm. I'hu'm'lu no)

l’uvsías y cantares:
Danzas:

La ‘l’irmozu (lrus uslmlÏM).
(Iiuliio.
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Asuntos varios:

Una lolozl’mm-zulu (cinco estrofas).
Relación, (selcnlu y nueve versos).
Consejos de madre (cincuanlu y cinc” versus).
Snnjuzmína (cuatro estrofas).
lm cinncina (sois cslmfns).
Im laguna (Sois oslmfus).

Canciones :

I’nru qué lo. cmuwí.
I‘ll aborrcoido (canción sunjuuuiuu; (:ualm cslml'us).
La flor de] pago tros eslrn'í’ns).
I’oricmleumlo (sois (i?|l'0'[€l5).
Amnrns de una vieja (le sulvntu años (cinco oslrnl'usïl.
Los Andos (cmn‘cntn y h'ns versos).

(l(.»s¡,urnbr-estradicionales:
Costumbres :

(Éuh.*l)l':u‘uí(')n(ch día du los muertos un Ïm'ríunlvs.

Anabia, Juan Carlos
(Salazar. Ém'noln Sl)

Supersticiones relativas a: .
Animales:

(Una).

Curumlerisnno y ¡'rmdicina:
(Tres).

Tcmus varios:
(IMM.
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Costumbres tradicionales:
Juegos infantiles:

Don Juan de las Casas Blancas.

Conocimientos populares:
Lenguajes :

Trabalenguas (dos).
Modismos.

Frases en guaraní con traducción.

Andrade Molina, Alfonso l
(Casbas. Escuela ¡03)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

La calle. La cebolla. El fósforo. La carla. El nombre.
El rebenque. El saco. El huevo. La sandía. La agu
ja. El rábano. Las cuatro palas del caballo. El año,
los mesos y los dias. El pozo y la acequia. El cielo,
las estrellas y el sol. El jarro al entrar en un reci-
piente con agua.

Refranes y dichos:
(Diecisiete).

Supersticinones relativas a:
Plantas :

(Dos).

Animales :

(Cuatro).
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Faenas rurales:
(Uno).

Curan-derismo y medicina:
(Seis) .

Temas varios:
(Tres).

Poesías y cantares:
Canciones :

' Vidalita.

Danzas :

La zamba-cueca (cuatro estrofas).
Gato (cuatro estrofas).
Escondido (cuatro estrofas).

Relaciones '

Para el Penicón (doce).

Costumbres tradicionales:
Juegos infantiles:

La aparición. La bandera. La rana.

Arrullos :
Una estrofa.

r3

. Anónimo
(Buenos Aires)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Caú-Jarí.
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Adivinanzas z

El duincro. La madre. La papa. La araña. La media.
El viento. El ataúd. El huevo. El algodón. El tri-
go. La sal. La cena. El .a-ceite. El bautismo.

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

Criolla (cuatro décimas).
Cam-pera (décima).
Relación. criolla.

Asunto amoroso:

A ella. (décima).
Cómo no la puedo ver (poesía popular-dos décimas).
Soñé que mo iba.- en globo (poesía popular).

Canciones :

Amargura (estilo-tres estrofas) .

Relacion'es :

Para el 'Penícóny ol Gabo

lla

Anónimo
(Sáenz Peña. Escuela 60)

Varios :

Pensamientos do próceres argentinos.
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15 .

Arismundo, María. Amalia. de
(Villa Excelsior. Escuela 93)

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos :

(Uno).

Adivinanzas :

La sepultura. El pastel. La llave. La vela. La: lengua.
La sandía. La mwlita-. El camino. '

Supersticiones relativas a:
Temas varios:

(Ocho).

10 '

Báez, Amalia I‘. D. de
(Villa Excelsior. Escuela 93)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones popularesz

Mhápa Chébe (u mi qué).

Adivinanzas:

El temiopele. La sal. La vela y cl candelabro. I'll ani-
llo. La cebolla. Elena Morado.

Anécdota:
Relativa a Don Adolfo Alsina (una).
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Leyendas:
El urnlaú (bajo el título «lo «Supersliciones»).

Poesías y cantares:
Arrullos :

Diez estrofas.

Creencias :
Varios :

El escuelero.
El lubisome.
El pinchero.

¡7

Barrancas, Indalecia.
(Casbas. Escuela ¡03)

Narraciones, refranes, varios:
Juegos infantiles:

La mancha. «Mantantírulú». La viudila. Martín Pesca-
d-or. Las flores. 0

Refranes y dichos:
(Veinte y dos).

Cuentos:
La hormiguíta.

Adivinanzas :

Dios. La .letra o. La gallina (2). El pozo. El choclo.
El trompo. La campana. El terciopelo. La carne y
el gato. La sombrilla. Las estrellas. La llama. de la
vela. Las patas del caballo.
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Costumbres tradicionales:
La suerte de San Juan.

Poesías y cantares:
Infantiles :

Canto: nada rueda.
Para la mancha.
Mañana es Domingo.

Arrullos :

(Cinco estrofas).

Relaciones:
Para el= Gato (tros).

Superstíciones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Ocho).

Animales:

(Cuatro).

Temas varios:
c'D083 .

Balbi, Amelia.
(Md: (lol Platn. Escuela ¡65)

Creencias:
Brujerías:

(Una).
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Barba, Juana. Esther
(Ingeniero White. Escuela "0)

Poesías y cantares:
Canciones :

La infancia (cuarenta y tres estrofas).
Vidalíta.

Infantiles :

Se me hu perdido una hija.
En la orilla dle un río.

Superstíciones relativas a:
Animales :

(Una).

Tem-as varios:
(Siete).

Narraciones, refranes, varios:
Dichos:

(Tres).

Cuentos :
Uno título).

20

Barba, Maria. Elena.
(Ingeniero White. Escuela H6)

Poesías y cantares:
Infantiles :

Mantantirulá. Arroz con lecho. La viudita. Chimflíu-
chiruflláu. '
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Arrull-os z
Unn estrofa.

Asuntos varios:

Estrofas populares (nueve).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La nuez. EL huevo. El gato y la came. La gallina. Lu
lengua.

Supersticiones relativas a:
Temas varios:

(Diez).

Animales :

(Siete).

Barbier, Angela. González de
(Monto Grande. Escuela 43)

Poesías y cantares:
Leyendas :

EL Kacuy.

Barbier, Angela. H.
(Monto Grande. Escuela A3)

Varios:

Poetas de Ja época revolucionaria.
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23

I , Barceló, Olotilde
y

Thévenon, Sarah
(Dolores. Escuela 92)

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

Los huérfanos (décimas).
Canto religioso.

‘;_ jr, La tiranía (dos).
v‘ " l. E-lucólera (décima).

El- pensamiento (décima).
Los que supieron de amor. .. (treinta y ocho versos).
Décima (dos).
Hoy ha mid-omi alegría. .. (décimas).

Danzas :

Caramba (una estrofa).
Prado (cuatro estrofas).
Medi-a caña (dos estrofas).

¿ Triunfo (dos estrofas).
Marte (dos estrofas)!
Huella (una estrofa).
F'irmeza (um estrofa).
Gato (suis estrofas).
Palito (luna estrofa).

l..'..n.;..-2;
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Narraciones, refranes, varios:
Anécdotas z

ReÏ-wlíva de D. Juan Manuel (lo Ilnsns (una).

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Veinte). -
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al:

Barrenechea, Emma. Bitter de
(El Soldado. Escuela 56)

Conocimientos populares:
Toponimia y topografía:

El! soldado (Mar del plata).

25

Begulrístaln, Teodolfa, Q. de
(Los Pinos. Escuela 60)

Poesías y cantares:
Canciones: '

El cum-¡,0del galwho (cinco estrofas).

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Siete).

Animales :

(Dos).

Temas .varios:

(Dos).

Conocimientos populares:
Lenguajes :

Mmlismos (catorce)
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26

Benítez, María. In.
(Escobar. lscuelu 38)

Smwrsticiones relativas a:
Cm‘a-nlderismo y medicina:

(Siete).

Conocimientos populares:
Nombres vulgares de fauna y Í'lor: :

Amo. Cabra. Pájaros. Peces. Reptiles. Insectos. Plumas.

Aslronomía popular:
Non'lbre con. que vn-lgnrme-nlte se designa u las eslrellas.

'.|.‘oponimia y topografía:
Nombres de sitios, arroyos, lagunas, caminos antiguos.

Lenguaje :
Frases sueltas. - 'l‘rabnlennguas (Diez).

a7 É L.

Bert-.111,Margarita A. de
(Santo Domingo. Escuela 82)

Costumbres tradicionales:
Muertes :

Volorio de un ángel.
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Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

(Voinlidós).

Poesías y cantares:
Arrullos :

('I'res estrofas).

28

Bertón, María. Esther C. de
(San Martín. Escuela 9|)

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

(Dieciséis).

99

Blanco, Luisa I.
(Villa Grni. Luzuriaga. Escuela 57)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

EI.- ataúd. La luna. La sal. El huem. La cebolla. Lu
carta. El- choclo. La gallina. La plancha. La son'nlwa.
La boca. La espueïa. La manzana,

30

Boooalón, Luis A.
(La Dulce. Escuela u)

Creencias: '
Varias:

Un relato.
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31

Bonifay, Ana. O. de
(Sáenz Peña. Escuela 60)

Poesías y cantares:
Canciones :

El gaucho arnm‘icano (cuarenta versos).

Varios:
Ponsamíonlo a Teresa por Jósé Mármol.

32

Boqué} Estrella.
('ngenicro White. Escuela IIO)

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

Rozí'rzmes ¡mínta y uno. Dichos auarenla y lms.

Cuentos :
Estaba cansada.

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

Don Francisco Santillán (treinta y celu; versos).
Bajo el alero escuchado (veinte versos).
Eslrofas sueltas (cuatro).

Danzas:
Para la Huella (una .ostrofa).

Canciones z
Vidal-iia (mm).
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° 33

Bordini, María.
(Sáenz Peña. Escuela 66)

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas :

En la tierra de los encantos (Leyenda andina).

3h

. Bozzo, Silvia. R. de
(Villa Dominica. Escuela 01)

Poesías y cantares:
Asunto histórico:

Marcha de los negros en homenaje a la Asamblea del
año 13.

Al sol de Mayo (luimuo- 18m).
March-a patriótica.
Himno que compuso C. Rodriguez a la muerto de Don

Mariano Moreno.
A la libertad ¡le la [’nlria.

Asuntos varios:

Décima (dos).
San Bruno.
Estrofas sueltas (dos).

Costumbres tradicionales:
Costumbres :

Costumbres nacionales antiguas del Norle (tomadas del
libro de Miguel Cané «En viaje»)
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35.

Bincaz, Isabel I'. de
(De Bury. Escuela 73)

Creencias:
Muerte, Juicio fina], clc.:

(Uno).

Supersticiones relativas a:
Temas varios:

(Tres).

Plantas :

(Una).

Animales:

(Una).

Curanderismo y medicina:
(Cinco).

Costumbres tradicionales:
Muertes :

Velorio de un niño.

Juegos de adultos:
La polea de la silla.

Narraciones, refranes, varios:
Refranes :

(Seis).
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36

Bruno, Leonor
(Gral. Alvear. Escuela IBI)

Poesías y cantar-es :
Arrullos :

Ïl‘res estrofas.

Infantiles :

La muñequita.

Asuntos varios:

La guitarra (veinte versos).
La ycrrn (Ciento nuevo versos).
El panguré robado (cincuenta y nueve verme);
El sol se riba poniendo (sesenta y ocho versos).
Amo la patria argentina (veinle versos).
A la hampa me ha pedido (treinta y sois versos).

Canciones :

Aquí me pongo n. cantar (ocho versos).
I‘lstrofas sueltas (tres).
Mientras suena el encordao (Doce versos) (de Marlin

Fderro).
Aquí me pongo a cantar.
Por aquellqs ojos negros (veinte y cuatro versos)
Vidalita (una).

Relaciones :
(Quince).
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37

Bunson, Margarita
(Ingeniero While. Escuela‘ l ¡6)

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

(Veinte y cinco).

Supersticíones relativas a:
Temas varios:

(Treinta).

Animales :

(Siete).

Plantas :

(Cuatro) .

Fenómenos naturales:
(Dos).

Poesías y cantares:
Infantiles :

Anelito.
Mmmtnnt-íru-rirulú.
San Sereno.
El pobre peregrino.
En las orillas do un rio.
La marieompla.
Arroz con leche.
El. cataplún.
La tarro en guardia.
Mambrú.
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El negro y la negra Símona.
Dos y dos son cuatro.
Don Juan de las Casas Blancas.
Levúntcnse.
Para otros juegos (varias estrofas).

Arrullos :
Ooh-o estrofas.

Canciones :

Vidalítn (Una).
En 1a- ramada de un much-o viejo (Cinco).

38

Burela, Adolflna.M. de
(Empalme. Escuela ¡57)

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

(Setenta y cuntro).

Adivinanzas :

El pozo y la. acequia. El huevo. La ojota. La campana.
La taba. La nuez. Las espinas de la corona de
Cristo. La Have. La sombra. El choclo. El COLlZlZO.
La empanada. El sapo. La vaca. La escupidera. El
pulpo. El caballo. La plancha. El humo. La granada.
El quirquincho. La víbora. La naranja. La marga-
rita. La granada. Ln lengua. El toronjil El galo. I'll
ataúd. La balanza. La mguja.

Tradiciones populares:
Tradición referenle a un pueblo llamado «Eslovm.
Tradición referente al. caudillo Varela.
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Poesías y cantares:
Asuntos varios:

Tabladillos improvisados (de la época do Vérüz).
Salgo lu causa, sabe que tu ofensa (soneto).
Quo Chovis está en la Iglesia (letrilla).
El lechero, de Balcarce.
El- cigarro. (Poesia castellana).

Canciones :
Canción de Numustumé.
Vidulita' (una).
Ya pasaron mis visiones (canción).
Cantos populares (seis estrofas).
El esclavo (canción).
El africano (cuatro estrofas).
El vino (cmnción).

Asunto histórico:
Romance hi;tórico en quo so hace relación de la glo-

riosa conquista do la ciudad do Buenos Aires, por
Pantaleón lïivurola.

AI 25 de Mayo, por Fray Cayetano.
A]. Gon-oral Boïgra'no, por Juan Cruz Varela.

-1.

‘I

ys‘.

Danzas:
Logs;-

Zamnmcuera (doce estrofas).

Arrullos:
(Sois).—-—‘A54".-e

39

Oáffaro, María. Sara
(Morón. Escuela 68)

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

Ven pampevo (cincuenta versos).
Romannoe del grunndero (trece estrofas).
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Supersticio'nes relativas a:
Temas varios:

(Dos).

Animales:

(Dos).

Fenómenos naturales:
(Uno).

Varios:
Los humildes campesinos tucumanos (Sanliago Fuster

Castresoy).

Costumbres tradicionales '
Fiestas : '

Navidad provinnciana, los pesebrcs.

(¡o

Campos, María. Angelica. R. de
(Tandil. Escuela 80)

Narraciones, refranes, varios:
Tradicion-es populares:

La carreta de D. Ramón Santamarina.

Poesías y cantares:
Danzas:

Cueca (cancion-es sanjuanivnas- antiguas) lla-1mm".

Canciones z

Triste (czmc. populares del Norte)
La cocinera.
El prisionero.
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Superstícíoncs relativas a:
Curandnerismo y medicina:

(Seis).

Temas varios :

(Tres).

Animales :

(Dos).

ñ:

Cancino, Nicolás
(La Primavera. Escuela "9)

Supersticiones relativas a:
' Fenómenos naturales:

(Uno) .

Plantas :

(Dos).

Animales :

(Cincoï.

Temas varios:
(Tres).

Curanderismo y medicina:
(Veinte y siete).

Creencias :
Varios :

' (Nuevo).
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¡Brujeríasz
Algo acerca de las brujas.

Costumbres tradicionales:
Nacimientos:

Ceremmnims.

Muertes :

Muerte (le un ángel.
o

Fiestas:
Las oom-adres.

Juegos de adultos:
La sorlija. EL palo jabonado.

Juegos infantiles:
La rnyuela. Las bolitas. El balero. La ¡myanau La troya.

Danzas :

(Descripción). Gato con relaciones.
Cueca. Chacarera.

Tradiciones populares:
Fábulas :

El sapo y el «sure».

Cuentos:
Uno (sin título).

Refranes y dichos:
(Veinte y tres).
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.jfl Adivinanzas:

El plátano. La confesión; El brusom'. i La qu-cscra. |32|
ruído. Dos matrimonios. La nuez (2). El- choclo.
Las batallas con. vino. La víbora. El toronjil. -El
gato y la carne. La vaca. El roloj.. El Ave María.
La luna. La empanada. Los ojos en el sueño. La
abeja. Eli anís. Santo Tito. 'La campana. La aguja.
Cudn Cual- (nombre). La vela. El brazo. Los meses

.4.-_

-‘--

1.3;1's,'«

v'I,
.d-v.--7 ‘ ...¿..-_.__,.-

."\._‘;¡.-‘
_s.7;A

:'¿___

.3;-¿‘-,._ del año. La higuera. La cimbra._L_a llama do la
-, lámpara. La lengua. L1 cebolla. El balde. El pam en

el vino. La luna. El' fuego. El relój. Mi curro de
:Í J cuatro ruedas. La- lluvia. El cabello. La. garrapata.

..

wa\1 El huevo. La escopeta. La bizcacha. melón.

¡á
“má.- Poesías y cantares:

Canciones:
Vidalitns (de Catamárca).
Virlal'ítus porteñas).
Vidal-itas tucumanas.
Milnongas (cua-tro estrofas),_
Mi palomita (ocho).
Vidalita dól Carnaval;
La. muerte (lo milnonsguita.

t;‘3:3:
r’.

,.

i l

Asuntos varios:
El ramo de flores (n:qu estrofas).
Ejemplos (sais estrofas).
Décima.
La paustora.
El rebenque platano.

Asunto amoroso:
La i-mgralta (cuatro).
Ln- paisam.

Relaciones :

Para el gato (ciento diez)'.- ‘
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Danzas :

Cueca (cuarenta y seis estrofas).
Gato (siete óstrofas).
Triunfo (ci-noo estrofas).
Chacavora (una estrofa).

Conocimientos populares:
Astronomía “popular:

Nmnbnos- vuLgaros (lo constelaciones.

Toponimia y' topografía:
Algo relativo a una mina en Catamarca.

I‘llnografía:
Voces de- origen Cal-chaquí usadas en Catamarca.

ha

Caretta, Pura Sylvia
(Bahia Blanca. Escuela 09)

Supersti-ci-ones relativas a:
Plantas :

(Una).

Animales :

(Cinco).

Temas varios:

(Una).

Curand-erismo y medicina:
(Cinco).
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Conocimientos populares:
litnng 'al'ía:

Costumbms y creencias (lo los indios del sud (lo la l’í'o-
vincia do Buenos Airos.

¿3

Carrizo, Segundo '.I.'.de
(La Plata. Encneïa 27)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

(Siete).

Cuentos z

Siln título (uno).

Adivinanzas :

El papel, lolra, dedos y lnpiccra. El huevo. La lorru
do la iglesia. El naranjo. La campana, lmdajo y la
soga. La aguja. La empanarlm. La .nuoz. Vivas (nom-
bro). Los ojos. La vel-a.

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

La promesa (once).
Cosas de dos mortales (hace).

Arrullos :

(Cualam estrofas).

Infantiles:
La famolera.
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Costumbres tradicionales:
Juegos infantiles:

La velila.

6/:

Carvajal Palacios, Rita.
(San Nícolús Escuela 5'0)

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

(Diecí séis).

¿5

Castells, Catalina. ¡Delia
(Dolores. Escuela 93)

Superstíciones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Uno).

Temas varios :

(Cuatro).

Naturaleza inanimada:

(Una).

lPlantas:

. (Una).

Animales:

(Tres).
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Curanuduerismo y medicina:
(Catorce).

Creencias :
Varios :

(Seis).

Brujerías :
Dos narraciones.

Costumbres tradicionales:
Muertes :

Muerto do un niño.

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos:-

(Uno) .

Refranes y dichos:
(Cinco).

Adivinanzas:

El avestruz. La yema de huevo. La cebolla. La gallina.
Las tijeras. La lengua. La luna. Elena Morado. El
sol. El cielo. Las estrellas.

Poesías y cantares:
Relaciones:

(Vointisóis).

Danzas :

Maroto (una estrofa).
Gato (cuatro estrofas).
Chaonrera (tros estrofas).
Remedio (una estrofa).
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Asunbo amoroso:

Hay mi triste corazón. (décima lio versos).
Principié por tus cabellos (treinta versos).
Hoy to mando un- pens-amiivonto (voi-nio versos).
Hermosa estrella de mar (décima-veinte versos).
Diálogo.

Asuntos varios-z
El Galan.

Conocimientos populares:
Etnografía :

Tribu-s indigenas de la región.
I'iloÏIivgión. Usos. Coslumlwes.

¡:6

cantina, Aurora.
(IV-¡"07.Millán. ¡«(mola 58)

Creencias :
Bruj erías :

Algunos relatos sulxarslziciosos'(bajo el lílulo de
d iCiIOHB‘}populares» ).

Supersticinones relativas a:
Cura'n-derismo y medicina:

(Seis).

Animales :

(Tres).

Temas varios:

(Sois).

K'rl'il -
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Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Tradición.

á7

Castoldi N06, Aída. P. de
(Chivilcoy. Escuela 2|)

Narraciones, refranes, varios:
Tradicion-es populares:

Tripos y cosas deJ' viejo ambiente.
Í“*0'.\Í(3ialllr0.

El bellaco.

68

Castro, M. Angela B. de
(Torreciln. Escuela ¡8)

Supersticiones relativas a:
Temas varios:

(Dos).

Plantas :
(Una) .

Animales :

(Tres) .

Curanderismo y medicina:
(Don).
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Creencias:
Muerte, Juicio fina], 0to.:

(Dos).

Varias :

(Una).

Costumbres tradicionales:
Muertes z,

Veiinonio (le un. niño.

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

El huevo. Las estrellas. El perejil. El cabello.

49

Cazzulo, Juan J.
(La Dulco.Escueln II)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Tata Dios de Tandil.

ño

Cerviño Dubart, ¡Elena
(Gral. Belgrano. Escuela m)

Supersticiones relativas a:
' Fenómenos naturales:

(Una).
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Plantas z

(Dos) .

Animales :

(Tres).

Curanderismo y medicina:
(Una).

Creencias:
Muerte, juicio final, 0to.:

(Una)-

Brujerías :
(Una).

Costumbres tradicionales:
Muertes :

Valerio de un ángel.
Velovi-o de un adulto.

Juegos de adultos:
La panclorga.

Juegos infantiles:
El zupull-o podrido.

Danzas:

(Descnipcióu) Gato.
Cnramba. Gi‘elito. Huella.

Poesías y cantares:
Infantiles :

Catalina.
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Arrullos :
Tres estrofas.

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Epoca de la tiranía.

51

Chao, Inés
(San Martin. Escuela 91)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

EL castillo emozmlndo o de los leones.

52

Cicchetti, Emma.Luisa
(lil Socorro. Escuela 30)

Costumbres tradicionales:
Costumbres z

Comidas.

Poesias y cantares:
Asuntos varios:

Estrozl’as populares.
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53

Cirio, Dolores A.
(Coronel Mom. Escuela ¡06)

Supersticiones relativas a:
Fcnómenos naturales:

(Dos).

Temas varios:
(Una).

Animales :

(Dos).

Creencias :
Bruj-erías :

Daño y Ojead ura.

Costumbres tradicionales:
Juegos de adultos:

La carrera de sortijaa
La naranja en la tina.
El pal-o jabonado.
El juego de la argolln.
El. gran bonete.

Juegos infantiles:
Las banderitas.
La cms-a del tercero.

Narraciones, refranes, varios:
Refranes:

(Siete) .
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Adivinanzas r.

El pasa-dor. El balde. El mate. El dinero. El repollo.
La sandía. La lengua. El choclo. La gallina. La pera.

Poesías y cantares:
Canciones:

El pangaré (veinte y cinco versos).
Amargunras (veinte versos).

Infantiles :
El man'danderolilulá.

La torre en guardia.

Arrullos :

(Tres estrofas).

5/1

Colmelro, Herminia.
(Chivilcoy. Escuela l (¡3)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

El pasado de Clniwileoy.
El manantial do los amores (lradic. de Tandil).
Juan Guardia.

Ñ-o José León Delguo.

El negro Chavarría.
El teniente Noriega.
Miguel Soler.
Guatana.
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Anécdotas :
Rolaliva a l'). Juan M. de Rosas (una).

Refranes y dichos:
(Ocho).

55

Comadrla, Julia. C. de
(Bahia Blanca. Escuela 7)

Costumbres tradicionales:
Juegos infantiles:

Había ¡mn-uporton. ..

56

Cortina, María A.
(Capitán Sarmiento. Escuela 3/.)

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

Había en oi'orbo jardin. .. (sesenta y oualro versos).
Cuatro versos emnbustevos (nueve eslrofas).
Hermosa joven atractiva (décima-cuatro estrofas).
Es momornbnluela historia... (veinle vérsos).

Canciones :

Sali (lo mi casa. .. (once estrofas).

Relaciones z

Gincuenln y cinco.
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Narraciones, refranes, varios:
Fábulas:

El sapo y lu rin-ml.

Adivinanzas :

La pasa de uva. Las estrellas. La lengua. La olla unli-
gua. El pelo. La carla La gallina. Ellmevo (2).
La nuez. La sandía. La vela (2). La sal. El cenccrro.
La campana. La sombra. El avestruz. Elena Morado.
La lu-z. La mesa. El candelero. La escoba La
cebolla .

Tradiciones populares:
Cinco relatos lrarlicimmles.

Costumbres tradicionales:
Juegos infantiles:

El' conejo y el cazador.

Conocimientos populares:
Lenguajes :

'l'ralm-lcn‘guars (cua Iro).

supersticiones relativas a:
(Juranderismo y medicina:

(Veinticinco) .'

57

Cortina, Sofia B. de
('l'nmlil. Escuela 80)

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos :

Cuento ambiguo.
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Supersticion-es relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Tres).

58

Costa, Lucrecia Q. de
l - y"¡ff (San Nicolás. Escuela 56)

Costumbres tradicionales:
Juegos infantiles:

El chingolito.
La mancha.

Supersticiones relativas a:
Temas varios:

(Seis).

Plantas :
(Una).

Animales :
(Dos).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La lengua. La sombra. Las cuatro ruedas de un vo-
hículo en marcha.

59

Costa, María. 1'.
(Escobar. Escuela 38)

Costumbres tradicionales:
Bailes:

Enumernoíón: Gato con relaciones. La firmeza. Galo
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escondido. EL prado. Gato polquiado. El mínué. El
marote. El triunfo. La huella. El malambo. El pa-
lito. El cielo. El perícón.

Poesías y cantares:
Canciones :

Iilstmfns sueltas (diez).

60

Gotta, Juan Manuel
(Dolores. Escuela ga)

Narraciones. refranes, varios:
Tradiciones populares:

Lanme'v'íta de Marcos Sastre.
Donde dí-jlo Mitre su gran discurso.
La casa en que nació Aristóbulo del Valle.

Anécdotas:

El. hermoso ejemplo.
Un soldado nonato.
De Sarmiento '(una).

Varios :

Furnado y . .. 1.a yapa.
l’n no perder l’uzúcnr.
x Pobre gringo l
¿Io coctaímeo?.
Carrera célebre.
El negro que qui-so subir nl hielo.
Heladera que mo enl’lía.
Buena acción.
El. banquete do los porros.
Cosas de negro.
Don Eufemio.
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Como acabó un índíl-io.
La nariz de la dama.
Un. juez do paz diligente.
Bella lección.
Un. hijo de Pierrot.
Un .almurcrzo singular.
El fantasma.
Más muerto quo vivo.
Un orcjícidío.
No me llama la atención.

' El «gallego» cerezo.
Gallegada.
Don Víctor.
Un gallego fortácho.
EL paisano zonzo.
Máquina.
Finuco.

La prim-era ¡"nuestra do Dolores.
La cabeza do Castelli.
Evocnoilonncs de mi madre.
Astuciu criófla.

Uma vieja oorajuda.
Salí porqúo te ví . . .
Con Los muertos no "se juega.
Broma pesada.
Un "enviado del. ciclo.

Una linda jugada.
T-omá viejo que te vas...
El instinto es poderoso.
El que domó al diablo.
En el «estanque» do. Monlero.
El tranvía de Dolores y San Pedro. -
Una obra de caridad. . .i
LEl «gringo» y el fonógrafo.
La «filuxem» cnramba.
El viejo de la valija.
Carta amorosa.
Otro viejito. . .
La casa de los poétas.



—- 1173 —

Refranes y dichos:
Cuatrocítnn-los lruinlu y mmw.

Adivinanzas: _

El ojo. La luvalivu. El oojíuillo. Los aros. La vela.
EL pan. Un-o quo baja del caballo, octc. Uno que
sube a. 1-:1 higuera, (alzc.

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Diez).

Curanderismo y medicina:
(Seton la y nueve).

Temas varios:

(Treinta y nueve).

Fenómenos naturales:
(Tres).

. Plantas:
(Una).

Juego :
(Una).

Creencias:
Varios:

(Ocho).

Telopútiqas . . . (mluto).
Oraciones (tros);
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Brujerías:
(Ocho).
La silueta «lo mi madre.

Conocimientos populares:
Toponimia y topografía:

2''. Geografía Dolorense.

¡-;¡ Arqueología:

Unas víboras y unos huesos (le «Pampa».
Una mano (le mortero.
El subsuelo Dolorense.

Costumbres tradicionales:
Danzas :

(Descripción) Un baile.

Juegos de adultos:
El truco.

Juegos infantiles :'
La mancha. La lroya.

Poesías y cantares:
Arrullos :

(Dos estrofas) .

Infantiles :
Trece estrofas.
Se me ha perdido una niña.

Canciones :

Milonga (cuarenta y una estrofa).
Canción (seis estrofas).
La campaña he recorrido (tres estrofas).



--— 1175 ---—

¿Dónde vas Alfonso x11?
Bartolo (tros estrofas) (letra de tango).
Ausencia.
No doja de ser basura (canción).
La esporunza (mazurca).
Por más que corra e] tiempo (mazurca).
Cantos por cifras (ocho estrofas).
AL salir el sol (canción-(los estrofas).

Vidalílas:
Cuatro vidalitas.

Danzas:
Gato (veintidós estrofas).
CLeIIito (una estrofa).
'Chacarorn (siete estrofas).
Maroto (una estrofa).
Remosura (mm- estrofa).

Relaciones :
(Ciento sownlu y cinco).

Asuntos varios:
Van cayendo, .a la ramada (décima).
La gulopa (dos estrofas). .
Décima deL árbol (cuarenta y cuatro versos).
Ayer mandó al pensamiento (cuatro estrofas).
De tros damas" en quimera (cuatro estrofas).
Yu este mundo está h'ocud-o (cuatro estrofas).
Diverlíaso en bailar (dos estrofas).
A mi maestra (diccisois versos).
Envío (una estrofa).
De azahar, pensamiento y rosa (tros estrofas).
Una mujer de La guardia (tros estrofas).
Si; canto Jnlamoa la muerto. .. (cuatro estrofas).
Cómo estará un pobrecito... (cuatro estrofas).
Remedio para curar el mal (lo ausencia (una estrofa).
Llegó el momento soñores (doscientos sesenta y núm‘o

versos).
Décima (lo Alilmfuorte.
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Asunto amoroso:

\'I¡i china (unn estrofa).
M0 voy para ln ciudad (cuatro estrofas).

,g. No diré que es muy frngantc (décí‘nm).
1 “¡esta destino lo (escribo (cuatro estrofas). _

Ï Estaba (lo ¡lucho y día (décima-tres estrofas).
'¿' 'I Ahí to mundo ulv ponsmnicnto (décima -cualm usl,¡-ul':¡s,.
Q“. " El- jardinor-o (tros estrofas). l

Hace más (lo 1m año que ando (dóc-ínm).
!\I,Is4.'-ncínnmnmsn (cuntm estrofas).

Asunto histórico:
.-\ Mitre (¡los ustml'us).
La cnlmzn (lo (install-i (quinz'v estrofas).

61

Croome, Elena. Suárez Gordillo de
(“ninia Blanca. Escuela 7)

Narracimlcs, refranes, varios:
Tradiciones populares:

El, '_|‘:.Il.:-I Dim.

Relaciones y dichos:
('l'ro-inla y nclm).

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

La Pampa (once estrofas).
El sol (cuatro estrofas).
En .141cárcel (o‘cho estrofas).
La ¡001mm (cuatro nsirol’us).

1.")anzus :

“nal-lu (dos estrofas).
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Suporsticiones relativas a:
Temas varios:

(Ocho).

Animales :

(Tres).

Fenómenos naturales:
(Dos).

Creencias :
Varios :

(Tues).

Costumbres tradicionales:
Costumbres :

El carnaval antiguo.
Los cristianmnivinlos :uuliguns.

62

Croomo, ¡Elena Suárez Gordillo do
(Bahia Illuncn. Escuela 7)

Poesías y cantaresz'
Danzas:

F'i-rmoza (una estrolÏn').
Gato (soii-sestrofas).

Relaciones:

Para el Gal“ (siete osll't.¡i':ls).

Canciones :

Cantarescriollos mlmfas).

14.:" --«:r-
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Narraciones, refranes, varios:
¡,.,; Refranes y dichos:

(Trece).
l

r.“5;, .. Tradiciones populares:
I

3; j v Como víbora que ha perdido la ponzoña.

‘í‘¡\__¡\m

L“.._‘-‘-'‘'

‘'avw

Ji "Ph 63
31‘“.¡ALRF_

t...

_-.. Darmandrall, Patrona. M. de
(Chillnr. Escucha lol)-‘.i.-\'\

il o oLu; Narraciones, refranes, vanos:
Tradiciones populares:

."‘ El cerro del cura.

fis? on

de Dovitua, Maria. III. G. de
(San Nicolau. Escuela 56)

Costumbres tradicionales:
{í Juegos infantiles:

HHH" Don Juan de Las Casas Blancas."i ‘
Mi; El. pobre peregmuno.

en”; Supersticion-es relativas a:
Qïfigül Temas varios:
¿wir-2} (Una).

iii" Curanderismo y medicina:
(Cuatro).
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Plantas :

(Una).

Fenómenos naturales:
(Dos).

Creencias:
Muerte, juicio final, etc.:

(Once).

65

Legov, Damiana A. de
(Tandil. Escuela ¡05)

Supersticion-es relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Once).

Tem-as varios:

(Cuatro).

Plantas z

(Una).

Creencias :

Bruj-erías:
(Una).

Poesía-s y cantares:
Asunto histórico:

Epoca del General Urquiza (dos estrofas).
Epoca de la Independencia (dos estrofas).

'i
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Danzas:
Marate.

Relaciones:

(Cinco).

Arrullos :
Si‘l'l-Ü estrofas.

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

(Once).

Adivinanzas :

Cl huevo. Abe-l, Eva y la tierra. La'medía. Mi madre.
Detrás (lo él. La cebolla. La gallina.

Cuentos:
El quemo do los bnñuelns.
Sin título (uno).

Costun‘lbres tradicionales:
Juegos infantiles:

El pañuelo escondido;

66

Deloro, Broma. O.
(Bernal. Escuela 35)

Supersticiones relativas ai
Animales :

(Siete).
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Temas varios:

(Una).

Conocimientos populares:
Etnografía :

Creencias y costumbres de los indios.

Costumbres tradicionales:
Juegos de adultos:

El palo jabonao. La sorLija. La caza del cerdo. Juego
de prendas. La carrera de tres piernas. Juego «le la
lotería.

J’uego‘s infantiles:
El. gato y el ratón. Ladrones y vigilantes. El pañuelo

escondido. Adivina quién to dió. El- gallo ciego. El
pichón volador. El lobo. .'\l pan quemado. Ahueliia
¿que horas son?

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas:

La ¡zuietlradel: Tandil (leyenda india).
El- Kaeu-y (leyenda india).
Lucía Miranda (Leyel'ula).
Leyenda de ln Maldonado.
El sapo y el surí (leyenda).
El uruhú lo cuervo negro y el sapo (época volonial).

Refranes y dichos:
(Cuarenta).

Adivinanzas :
El año. La almohada. La botella. Las canas. El cande-

lero. El cementerio. El dedal. El espejo. El male.
El .lÏuogo. La carta. La aguja. La mesa. La luna.
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El viento. El secreto. El durazno. El membrillo. La
aceituna. El vapor. El cigarrillo. El limón. La na-
ranja. La uva. La vela. La pluma de escribir. La
pelota. La escoba. El reloj. El sol. El murciélago.
El viento La ley. Juslo José de Urquiza.

Z '¡ÏH Poesías y cantares:
' .:- L Asunto histórico:

Epoca de las invasiones inglesas ¡(catorce versos).

Cancion-es z

Coplas populares (ocho).

Infantiles :
A 1a rueda, rueda.
San Sarasín.

Conocimientos populares:
Lenguaje :

Trabnlonguas (diez).
Modismos (ciento seis).

Varios :
Frases históricas.

67

De Santillán, Antonio
(Aclmpallao. Escuela ¡33)

Narraciones, refranes, varios:
El- torreon del Monje (manuscrito del cronista Antonio

de Santillán).
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68

D1 Mambro, Antonio I'-
(Bnhía Blanca. Escuela 7)

Supersticion-es relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Doce).

Creencias: _
Muertes, Juicios final, etc.:

(Uma).

Varios:
(Una).

Nací-mientos :
Fábulas:

EL zorro y el zorzul.
El zorro y el tigre.
El z-orro y el sapo.

‘ Slim título (una).

Cuentos:
Cuento provincinno (uno).

Conocimientos populares:
Lenguaje : '

Términos on guaraní.

Etnología:
Coslumbros._ creencias (lo los indios «Malaquíns o Ma-

l-aquies».
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(lostumbres tradicionales:
Costumbres :

Bailes.

Danzas:
(Descripción) Cueca.

69

Dubanced, Mareiana V. de
(Villa Lia. Escuela 67)

Narraciones, refranes, varios:
Anécdotas :

El cacique Jumbny (anécdota relativa al
Belgrano).

70

Enríquez,andóe
(Capitan Sarmiento. Escuela 86)

Superstícíones relativas a:
Curanderísmo y medicina:

(Cuarenta y cinco).

Animales:

(Siete).

Fenómenos naturales:
(Una).

Temas varios:

(Dricciséis).

General
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Creencias :
Brujerías :

(Seis). .

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

(Setenhl y ocho).

Varios:

Ollantuy (drama).
Narraciones (tros).

Poesías y cantares:
Relaciones :

(Siete).

Canciones z

La viuda (yaraví).
La paloma agreste (Huaynu).
Huayllin.
El canto del peregrino (poesía indígena).
Canto del marido desgraciado (veinte versos).
Canto del borracho (veinte versos).

Asuntos varios:

’ Im. «lucía un Imrruchu a su amigo -\\'eiul.a_-|) enuer
versos).

Collay (dore vorws).

Costumbres tradicionales:
lina hicrru.
I.a ci-ncluula.
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Muertes:
Un velorio.

Conocimientos populares:
Emol ogía:

Costumbres de las mujeres chiriguurnus.

7I '

Enriquez, Otllla
(Capitán Sarmiento. Escuela 84)

Animales :-
Cura-n-derismo y medicina:

(Treinta y nueve).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichosz'

(Ciento veintiuno).

Adivinanzas z

La llave. La carta. Luisa. El loro. El repollo. La len-
gua. La nuez. La locomotora. La campana. El pu.-
sador. El balde El anillo. La vela. El cielo.
El- sol; Las estrellas. El choclo. La gallina. La
chancha y los chanclritos. El gato y la carne. La
dnmajuana. El perejil. La yema de huevo. El marlo.
El brasero. El cielo y la luna. El pozo y la soga.
Putas del caballo. Ruedas del coche. La vosal o la
banana. El sapo. La leche. Las hormigas. El nro.
El caballo cuando se le quita el recado. El papel,
ln tinta y la lapicera.

Poesías y cantares:
Relaciones z

(Setenta y tres).
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Canciones:

La manuela (cuatro estrofas).
Del arrabal (cuatro estrofas).
Diontrada. (dos estrofas).

Asunto amoroso:

¿Cómo olvidarte? (cuulro eslrol'as).

72

Bscostóguy, Isabel
(Bahía Blanca. Escuela 109")

Varios:
Fundación de la. ciudad de Bahía Blanca.

Creencias:
Varios:

El gualricho.

73

Estela, María. Esther
(Grnl. Alvear I'Ïncuoln ¡60)

Supersticiones relativas a:
Temas varios:

' (Uno).

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Local que ocupa la escuela.
Defensa (lo la población contra las avanzadas «lo los

indios.
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.74

ray, Luisa
(Ortiz Basualdo. Escuela ¡62)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

El (lector Joaquin Menéndez.

75

Ifeixep. Josefa.
(9 de Julio. Escuela ¡36)

Supersticiones relativas a:
Temas varios:

(Tres).

Curanderismo y medicina:
(Dos).

Creen cias :
Muerte, Juicio final, 0to.:

i (Una).

Conocimientos populares:
Etnelogia:

Nacimientos, i'nutrimonios, muertes, etc. entre los indios
Puelehos. '
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Costumbres tradicionales: _
Juegos de adultos:

La taba. El anillo.
Cédulas de S. Juan y San Pedro.

Juegos infantiles:
La rayunela. La abuelita.

Danzas:
(Descripción). El. malambo.
El Gato. I

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Suoeso. sangriento en la estancia.
«La Virgen» del señor Avila.

Refranes :

(Cinco).

Adivinanzas :

La gallina. El hnovo. El mundil.

Poesías y cantares:
Canciones :

Navidad (romance).
Sobre una” tumba olvidada (Décima - veinte versos).

Infantiles :
Man lanlrirulú.

Relaciones:

Para el Gato (tros);

u
ÏvI.
-a

l"
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76

Penoglio, Aída. M.
(San Justo. Escuela 72)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Historia de Juan Moreira.

Poesías y cantares:
Relaciones :

Para el Gato (dos).

Supersticiones relativas a:
Animal-es :

(Cinco).

'77

fernández Acuña. Ana Haría
(Monlc Grande. Escuela ¿3)

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos :

La horln'íguritu.

78

I‘errario, María Rosa.
(Capitán Sarmiento. Escuela 86)

Poesías y cantares:
Asunto amoroso:

Las dos cartas (diez).
Cuando ‘los jilgueros cu-num (cuatro).
En la puerta- de mii casa (cuatro).
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Relaciones :

Canciones :
VidaHIa.
Aquí me pongo a cantar.

Asuntos varios:
En un overo rosado (veinte versos).
Cuatro viejos embusteros (cuarenta versos).

Costumbres tradicionales:
Juegos de adultos:

El barquito.

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

(Doce).

Adivinanzas :
La sandía. El avestruz. La vela. El cencerro.

Creencias:
Muerte, Juicio final, etc.:

(Una).

79

fletes, Susana.
(Capitán Sarmiento. Escuela 86)

Poesías y cantares:
Relaciones :

(Cincuenta y dos) .
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Canciones:
Las horas (sercnala ¿.vcrscs?)
El cochcro (treinta y cuatro versos).

Narraciones, refranes, varios:
Adlvmanzas :

Luisa. La. vela. La máquina. El aro. La gallina
La damajuana. El balde La sombra. La- rueda
del coche. La leche. El pasador. El papel, la tinta
y la lapiccra. La luna. El brasero. La lengua. El
anillo. La yema ae] huevo. El mal-lo. El choclo.
El ciclo v las estrellas. La llave. La campana. Lad

carne y e] gato.

Refranes y dichos:
(Ciento veintidós).

Cuentos:
Un volorio original.
Uno de la tierra que cae.

Supersticiones relativas a:
Curanderisnio y medicina:

Veinte y cinco.

Conocimientos populares:
Varios :

Conscjos a'lrabcs (cuatro).

80

Prigerio, Angélica. M.
(Mar del Plata. Escuela ¡65)

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

La médica del pabilo.

St
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81

Gallardo, Anibal
La l’lala.

Supersticiones relativas a:
Curanderismo ‘y medicina:

(Cinco).

Narraciones, refranes, varios:
Varios :

Diálogos y anécdotas del zunbiento gauchesco.

Costumbres tradicionales:
Costumbres :

En los bailes.

Muertes:
Velorios.

92v

Galliano, Pedro R.
(La Delfina. Escuela nz)

Costumbres tradicionales:
Costumbres :

Fiesta crio] la .

Danzas :

Gato con relaciones (descripción).
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Poesías y -cantares:
Arrullos:

, Dos estrofas.

83

Galván, Ernestina P. de
IE , (Bernal. Escuela 35)

Supersliciones relativas a:
Temas varios: ‘

(Cuatro).

Fenómenos naturales:
(Una).

Animales :

(Cuatro). .

Faenas rurales:
(Una).

Curanderismo y medicina:
Curanderos.
Cinco recetas supers liciosas.

Creencias :

Cosmogom’a :
(Una).

Varios :
(Dos) .
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Muerte, juicio Ïinal, etc.:
(Cinco).

Brujerías :
Difunta Correa .
Duendes.
Brujeria.

Costumbres tradicionales:
Juegos de adultos:

Carrera de caballos.
Riña de gallos.

Matrimonios :
Ceremonias.

Muertes :
Velorios.

Narraciones, refranes, varios:
Refranes :

(Ocho) .

Adivinanzas :

La nuez. La aguja. La mano. Lapíoera, papel y escrí-
tura. La tijera. La naranja. La granada. El panal.
La flor en la calavera. La sombra. Tres. Viva] (el
sirviente).

Poesías y cantares:
Infantiles :

La palomita blanca.
Del lirolá.
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Danzas:
Gato (siete estrofas).
Cueca (cuatro estrofas).

Relaciones:
Para el l’ericón (siete).

l!¡i Narraciones, refranes, varios:
,5? '¡L ‘7 Varios:

Chistes (diez).

86

Galván, Guillerma.
(Salazar. Esoncla 8|)

Narraciones, refranes, 'varios:
Adivinanzas :

La espiga (le trigo. La mesa, el candelero, vela y lla-

¿¿ ma. La vela. La sombra. La luna. El toronjil. El-
Íl nombre. Cada uno (cazador). La nuez. El papel.

tinta, dedos y lapicera.

Poesías y cantares:
Infantiles :

Manlanlirolirulá.
Arroz con leche.

Costumbres tradicionales:
Juegos infantiles:

El lucho.
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Supersticiones relativas a:
Temas varios:

(Díez).

Animales :

(Una).

85

Ganduglia, Elvira. M. de
(Chivilcoy. Escuela 5|)

Poesías y cantares:
Arrullos :

Una estrofa .

Infantiles :
Mantanbirolirulá.
La v-iudita.

Se me ha perdido una hija.

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Seis).

Animales :
(Una).

Temas varios:

(Una).

Créencnas :
Varias :

(Una).
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Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

Los aros. El terciopelo. El balde. Las botas. El centeno.
El candelero.

86

Garat, Josefina III.
(Bahia Blanca. Escuela 59)

Poesías y cantares:
Danzas :

Cieiito patriótico, compuesto y publicado en el Comer-
cio del Plata de Montevideo el 25 de mayo de 1850
(treinta y ocho i'esïrofas).

Cortesías de Aniceto el Gallo al licenciamiento de los
Guardias Nacionales y a los veteranos de Buenos Ai-
res 1853 (seis estrofas). '

Cielito de Terutero de Aniceto el Gallo.

Varios:
Documentos:

Parte del- General D. Pascual Echagüe al Restaurador
de las leyes dándole cuenta de la derrota y disparada
de Caaguazú, en donde fué completamente batido y
hecho prisionero todo el poderoso ejército resista.

Paso del Infiemillo a 1° de Diciembre de 18h.

Creencias:
Muertes, Juicios final, etc.:

Espíritus.

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Seis).
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Temas varios:

(Nueve).

Plantas :
(Uno) .

Curanderismo y medicina:
(Dieciocho).

SEGUNDO ENVÍO

Poesías cantares:
Asunto histórico:

AJ] 25 de Mayo de ¡8m (diálogo).

Danzas :

Cial-iio de la Vigia de Buenos Aires exlraclo N0 6 de
Aniceto el- Gallo-Julio 2 de ¡853).

Varios:

Brindis que pronunció Paul-¡no Lucero, el 23 de Junio
de 1851 en un banquete que dió el General Urquiza
a bordo del vapor oriental Uruguay.

Brindis en- .l-a mes-a del Señor Teniente Coronel Rodri-

¡guez el- 16 de Mayo de ¡853 (extracto N0 2 de
Aniceto el Gallo-Buenos Aires, Mayo 25 de ¡853).

\
Narraciones, refranes, varios:

Adivinanzas:

La balanza: La garrapata. El terciopelo. La campana.
El ají. Vivas (nombre). El avestruz. El limón. La
vimacha. La cola. La gallina. La lengua.
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TERCER ENVÍO

Varios:

Carta de un. soldado de los coraceros viejos . del Ge-
neral Lavalle dirigida de Entre Ríos a la campaña
Oriental (año ¡839).

Boletín Sioofántico.

Poesías y cantares:
Relaciones :

Para 01' Gato (siete).
Para el Perioón (cinco).

Danzas:

Ciellito patriótico del Ejército Grande de Sud América
(Paulino Lucero).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

(Veintiwno) .

Tradiciones populares:
Algo acerca de una invasión de indios.

Anécdotas :

Relativa al rapto de una niña por un cacique en el
Azul.

Conocimientos populares:
Etnografía :

Costumbres, .creencias, etc. de los indios.
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87

García, Dorotea
(Estación Ben-onde. Escuela ¡33)

Poesías y cantares:
Canciones :

Canción de un gaucho a su china (cinco estrofas).
¡Una mañana en el'campo! (seis estrofas).

Conocimientos populares:
Etnogra l'ía:

Voces indígenas.

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones: populares:

Leyenda histórica del pueblo de Achiras.

88

Garcia, Josefina Ill.
(Sáenz Peña. Escuela 66)

Supersticiones relativas a:
Animales :

- (Tres):

Creencias :
Varios :

(Dos).
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Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

(Cinco).

Leyendas :
zCílüi Cobé» (leyenda mbocobi).

Poesías y cantares:
Dan zas :

Cielitn (seis estrofas).

39

García, Laura. R. de
(Centenario. Escuela 7o)

Supersticiones relativas a:
Temas varios:

(Cinco) .

Curanderismo y medicina:
(Cinco).

Animales :
(Cinco).

Faenas rurales:
(Una).

Creencias:
Muerte, juicio final, etc.:

(Una).
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Brujerías :
(Once).

Varios :

(Una) .

Conocimientos populares:
Etnografía :

Creencias de los indios Apaches.

Costumbres tradicionales:
Juegos de adultos:

Palo jabonado. La lotería.

I Juegos infantiles:
Marl ín Pescador.

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

La zanja.

Fábulas :

Una (sin título) .

Cuentos :
Uno (sin título).

Anécdotas :'

Una (relativa a un estudiante llamado Ma-ziel).

Refranes y dichos:
(Quince).

l
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Adivinanzas:

La víbora. La virgen. El cómico. La gallina. La len
ir L ¿y gua. El vapor. Las estrellas. La carla. ‘
í ¡3;

,; . ., Poesías y cantares:
Arrullos :

|'- ,': .
.;j'1.,"¿;;“f' Seis estrofas.

3 'II frl "í I

Isa. Asunto histórico;5:}:-l.

¿l ï¡'I¡.. l g" Cuadrflátero (época de la Independencia cinco estrofas).
f. " ‘

É‘ .

f- Canc10nes:

Ï} A" Esti-lo (dos estrofas)L

Infantiles :

Pidiendo [una hija.

¿l Danzas:
’.

f: a . -

¿1 !_¿l_ Fu‘meza.
9'2; "

IÏ

í 90
‘ É

; Gargano, Emilia lll.
¡Y (General Luzuriaga. Escuela 57)

LI: . -:2 Narraclones, refranes, vanos:
‘ l

1 z“v Leyendas:

Leyenda de Lucía Miranda. “JJ

¡. Poesías y cantares:
3‘ 2‘v.¿,3. Canciones:

" Coplas o cantares populares (ocho). í:
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91

Gatica Peñaloza, Alicia
(Pérez Millán. Escuela 58)

Ji

Costumbres tradicionales
Costumbres

.Y.t.....rro..t .vx

..lht .:4
yxL“Kíur.atufl|llnhhn..gg‘Ï.

i.2 .¡.pliur..u.4¡r.ï‘lA.

.t.r...a

B,dh.4n”llI‘Im..l|hk.lcfir\h

Procesioneé religiosas.

...ll....u.L....s.....lu.2”!..,4.2..4..u.........IO.,11!!de«Guru.lrrL..I..¡“gil.r\1L. |

. ....\..vrrI...I¡.1’¡v\1I..I.ll...iu...¡.¡HÜÏA.I‘.....I..,. ....Ew‘ul.{.JifliluiuvhlJlfialLiidjiíld.

FriV‘Vxíukn‘ÉlbniïnI.iMH.EVU.,.uLhÍ.HLII_¡vln!1¡.t.rün“JhMMJlf\“¡Timing! 5I .

olil.¡khvfiaii¡linkin.....

Gómoli, Emma
(Mar del Plata. Escuela 5)

Narraciones, refranes, varios
¡IWHWIÍÉ.Lararnï.-...

Tradiciones populares

Ar.....“Mlfiiw.I,Jh.ü..PIA¡...í....Ï.IVi

La virgen de ia Gallina.

Poesías y cantares:
Canciones

Canción popular (dos estrofas).

La negra Simona.

Infantiles :

Supersticiones relativas a
cina :Curanderismo y me

(Siete).
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93

Giambruro, M. A. N. de
(Monte Grande. Escuela 63)

Poesías y cantares:
Canciones:

Canciones populares del País de la Selva, del Dr. Ri-
cnrdo Rojas).

94

Giíardi, Delia.r.
(Dolores. Escuela 93)

Poesías y cantares:
Relaciones:

Para el Gato (doce).

Asuntos varios :
Brnidís.

Asunto amoroso:
Todo aquel que de amor siquiera (décimas).

Canciones :

Lejos del maestro... (ci-noo estrofas).
Adios hermosa virgen . .. cinco estrofas).

Narraciones, refranes, varios:
Fábulas: .

El can-aria).
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Anécdotas:

Relativas a Don Juan Manuel de Rosas (tres).

Varios :

Narraciones.

Creencias :
Varias :

Tros relatos superstícíosos.

Supersticiones relativas a:
Curanduerismo y medicina:

'(Tveinta y nueve).

95

Gobbi, Paula.
(l’igüó. Escuela HB}

Narraciones_,. refrimes.a varios:
Tradiciones populares;

El frutenillo mendocino.

96

Gómez,Eiginla del R. de
(Sáenz Peña. Escuela 66)

Conocimientos populares:
Toponimia y Topografía:

La oolomia tirolesa en el Depariamenlo de Colón, pro-
vincia de Córdoba. o
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97

Gómez, Maria. Luisa.
(Bahía Blanca. Esmnela 7)

Costumbres tradicionales:
Juegos de adultos :

La lotería.

Poesía-s y cantares:
Arrullos:

Cuatro estrofas.

98

Gómez,lMaría; del Pilar '
(Tandil. Escuela 80')

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas :

«Macho China ».

99

Gómez, Rosa.
(La Dulce. Escuela II)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Saïluto del' Ñandú.
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100

González Cea, Cónsuelo
(Pellicurú. Escuela [3!)

Costumbres tradicionales:
Muertes :

Veiorios.

Juegos infantiles:
La rayuuelia.

Costumbres :
La puipeiria. La tapa. Corrida de‘ bandera. La minga.

Juegos de adultos:
La sortija. EJ: pato. El palo jabonailo.)

Supersticiones relativas a:
Animales:

(Una).

Creencias :’
Muertes, Juicios final, 0to.:

(Una).

Conocimientos populares:
Etnografía :

Costumbres ¡indígenas (bajo el título de -.Supersticiones).

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas:

.r .‘Leyemda-I'deiLycía Miranda (copiada de 'la Historia .vlr-
' gentinú, por"PeLliza)." x. 5

fix.

_¡p.- u.:

_..'_1=‘

ü‘nr".'

..t-4:¿tr-r.-.- ‘

I‘“1N_.A-—._

"1’.

.3

g .

á
5.;

¡f

“¿e
¡a
Irr-

_.

'jazz-'-
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IOI

González, Teresa. Rosa.
(Bragado. Escuela ¡56)

Supersticion-es relativas a:
Fenómenos naturales:

(Diez).

Temas varios:
(Siete).

Plantas :
(Una).

Animales:
(Seis).

Faenas rurales:
(Una).

Curanderismo y medicina:
(Vei-Me y siete).

Creencias :
Muerte, juicio final, etc.:

(Tres).

Bruj-erías:
(Una).

Costumbres tradicionales:
Juegos de adultos:

Los embolsados. El palo jabonado. La sorbija. Las ea-
torce provincias. La lotería. El gran bonetón.

,. .. y, .-r,‘-—.—‘.7muuuy“: .I p .'; A.l y ..-
¡"z‘r‘Ü‘i‘E‘ “A”539,".1 I.":‘í. r’“ ' A
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Juegos infantiles:

El l-obíto. El pin-pin. El gallociego. Lu paja escondida.
La's flores. Compra pan. El botón. La ZOtü-büllütil.
Martín Pescador. El! quechingolilzo. La telil'a de ma-
ma Juana. El: mantantirolír-olá.

Don Juan de ¡LasCasas Blancas.

Narraciones, refranes, -varios:
Cuentos:

Sin títuuluo (dos).

Refranes y dichos:
(Ochenta y nueve).

Adivinanzas :

El. maíz tostado. El sapo. La carreta. Los aros. Ifll ¿má-

Jlo. La vel-a. El hacha. La carta. El pozo. Lau lengua.

La cebolla. La pistola. El cigarro. La aguja. El hue-
v-o. La cam-pana. La garrapata. El. cabello. La galli-

na. Elv Cóndor. La carne y el. goto. El ch-icharrón.
EL duramo. El huevo y el pollo. La guitarra. El

camino. La pasa de higo. La escoba. La luna. El
cielo y las estrellas. La tijera de esquilar. El con-
cerro. El gallo. Las patas del caballo. La sombra.
El pensamiento. Leche cuajada con higuera. La cn-
(l‘andriu. La espina. El balde. La oveja. El aire. Iul
ruido. La dl-la. La nuez.

Poesías y cantares:
Canciones:

Coplas (dos).
Vidalita.
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Arrullos :
Díez estrofas.

Danzas :
Gaio (veinte).

102

Granados. Clementina
(Excelsior. Escuela 93)

Narraciones, refranes, varios:
Varios :

Un alma on pena.

103

Granatelll, Anibal
(La Dulce. Escuela n)

Costumbres tradicionales:
Danzas :

(Descripción) E‘l- triunfo. Chacarera.
Marote. Hueíl-ln.

Ioá

Granatelli, Eugenia. Q. de
(La Dulce. Escuela u) '

Narraciones, refranes, varios: .
Tradiciones populares:

Ma'lón.
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Conocimientos populares: -
Etnografía : _ “.-

Festín- de indios.

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Tres).

¡05

Guyot, Julia.
(Lincoln. Escuela 88)

Conocimientos pepulares:
Etnografía :

Idioma Iagana (indios fucgui-nos).

Poesías y cantares:
Canciones :

Quisiera ser pa'lromita, cn guaraní, con traducción.
Señores, ¡mido atención (en qunichua con traducción).
ancntaciones cn dos ¡lenguas tradicionales con can-lo

bilingüe (traducción- dos eslrofas).
Vidalita.

Vriuzlaïitn pampenn'a.

Vidalita santiagueña.
Vidalita del Noroeste Argentino.
Vidalita de Jujuy. ¿ I
Vidalita de la Provincia de Buenos Aires.
Vidalita de Catamarca.
V-idalita de Carnaval.

Vidalay (Santiago).
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Danzas :

Gato (veinte cop-las). Fírmoza. Huella.
Chacarera (veintiuna) Escondido (una estrofa).
Cia-lito, de Ascasubi (18/33).
Triunfo (una estrofa). Marole (una eer.) Prado (una).
Palito (una estrofa).

Costumbres tradicionales:
Danzas :

(Descrilmión) Gato. Firmeza .Huclla. Ch-acarera.

.l“(i

Harvey, Armando-
(Goronal Segui' Escuela 26)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Tradición de la época de la Guerra del Paraguay.
Algo acerca de la fundación. de la ciudad de Corrientes.

107

_Eerrera. Montenegro, Amelia. I'.
(Comncl Segui. Escuela 26)

Superstici-onues relativas a:
Curanderismo y medicina:

La médica del pabilo (cuatro).
Cura de palabras.

Temas varios z'

(Cuatro) .
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Creencias :
Brujerías :

Dos relatos.

Varios :

(Una) .

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

El- candelero. El forciopolo. La respiración. El tero.
El camino. La qucscra. La nuez. Los piojos. La
'letra e. La- gallina. La mano y Ía bocau La som-
bra. La nada.

Poesías y cantares:
Danzas :

Huella (tres estrofas).
Marote (unn estrofa).
Prado (una estrofa).
Gato (ocho estrofas).

Arrullos :
Siete estrofas.

Asunto amoroso:
Mineria con ser sabía (dieciocho versos).

Canciones :
E1 diecinueve de Marzo... (veinte y cinco versos).

x'l
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z ¿jpg Herrera, Eerminda E.
I Clin (Coronel Seguí. Escuela 26)

WÁ__

.i.-.-—---_-

,.,...__._',..._,.

A.MQ___..._-5-\_'-
_.s

-g
Poesía-s y cantares :

Canciones :

“wn‘—w—-''‘."-_'.:.'Í w.'-'__.....
l _ Leon-or (canción popular-cuatro estrofas).

PHÍÜÑLÍ, El diecinueve de Marzo (canción popular-dos estrofas);.ï. lle,
MN" ‘

..

m

«-—_--.-»‘—.-—-_=_N.-:_—_—,A-«-

3‘.“

“¿'23,-:‘- -

'fffifi"

Supersticionues relativas a:
Curanderismo y medicina:

fl ¿Í--_ (Ocho).
M, 'I'. ’.'
(mg. .n Narraciones, refranes, varios:

Adivinanzas :
l',
I

¡'1‘1
¡“fu
"¿N
.4!

El pensamiento. La margarita. La sal. La baraja. El
canldelero. La letra c. El caballo. El maíz. El leroio-
pelo. 'La respiración. La rada. La nuez. La estera.
La bandera. El rueid-o. La letra. o. La gallina.-‘El
mosquito.

log

Horisnik, Ida.
(San Martin. Escuela 9!)

Narraciones, refranes, varios:
Varios :

Narración (época de la tiranía).

1.:"-‘. Cuentos :'
El Cristo del Convento dc San Juan.
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no '

Hubert, I-Ialma.M.
(Ramos Mejia. Escuela 7|)

Costumbres tradicionales:
Juegos de adultos:

La sorlija. Esconder el pañuelo. La llave. El gran
bonete. EJ- secrcto. Mi tía Mirlé. Los monos. Pasar
un fósforo. Pica sin. reir. Ha venido un buque car-
gado. .. El- silbato. El secretario.

Ill

Ibanez, Eusebla R.
(Altolnguirrc. Escuela 3|)

Creencias:
Varias:

Mulas {mii-mas.

Poesías y cantares:
Villancicos :

(Diez estrofas).

Danzas}

lumen (siete).
Gato (scds).
(lhacare-ra santiuguoña (mmtro).
Escondido (dos).
Chilena (cueca cuatro).

Relaciones :

(Catorce).



sb."' . _

‘_Ii.._i _..__.
"w.<_.

,__-¡»...-vA__Á_

.3:9.1.112.-- __..._- -,_-4.....--..... .
_.._-._. A-..0.....-7‘...__-,,_

W.-

waataw:"

'.'".

Creencias z

m— 1213 ——

Canciones:

Vidalitas (siete estrofas).
Canciones populares (siete).
Presidiario (seis).

I ', jue:- Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

El reloj. La mentira. Las alforjas. El pozo y la ace-
quia. La bate-a. La guitarra. La sandía. La empanada.
El anti-llo.La lengua. Clricnnilla. El'lagarto. La som-
bra. La uva. La garrapata. La carne y eul gato. El
maíz El hombre. Los aros. 'El jarro con. agua.
El ataúd. La gallina El limón. La higuera o
big-o. La espada. El- estiércol. La cuchara; El quir-
quincho. El cabello. El abanico. La campana. El
caballo ,espuelas y hombre. El fuego. El huevo. El
papagayvo.El muerto. La caña. La lochuz-a La

El ladrillo. Las nubes.
el vino. El libro. La papa. El molino. El agua
y el fuego. La cebolla. El rosario. La nuez. La ma-
zorca do maíz. La balanza. El pensan'iiento. La. le-
tra h. El buque de guerra. La estera, La" lelra o.
El cojin'illo. Los dientes, muelas y la lengua. Un
problema. El ovillador. Cerrar los ojos y dormir.
El mortero y la mano.

última somanla de Cuaresma.

Refranes y dichos:
(Ciento v-eintie y cinco).

[12

¿namas María Paura
(Pergamino. Escuela di)‘

Muerte, Juicio final, etc.:
Una. -Fantasmas, espíritu-s, duendesf
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Varios :

(Una).

Supersticionues relativas a:
Plantas :

(Una).

Animales :
(Cuatro).

Curanderismo y medicina:
(Cuatro).

Temas varios:
(Dos).

Conocimientos populares:
Etnografía:

Costumbres de los Calchaquíes (bajo el título de Su-
porsticiones relativas a cosas finales).

Nacimientos entre los tehuelches.

Juegos de adultos:
Ceremonias.
Carrera de embolsados. Juego de prendas. Enhebrar

«la aguja. La carrera de la flor. Adivinanzas. Conse-
cuencías.

Respuestas mágicas.

Juegos. infantiles z
Tirando ¡la cuerda. La taravilla saivllanle. El campo (lc

mata.

Narraciones. refranes, varios:
Tradiciones populares:

Personas sepultadas en el cementerio (le la localidad
conocidas por sus virtudes.
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Leyendas :
El pueblo 'l'mboré.
Piedras con leyendas.

Fábulas :

La rama y la rap-osa.
Las hormigas.
El labrador y el lnru.

Anécdotas :

Por un par (le ojos I'mgros.

Cuentos :

El sensible l’ueriqu-ito.

Adivinanzas :

La bandera. La :lancha. La llll-‘adi'ü.Im vid. I'll ¡mscaulm

Poesías y cantares:

um.r .' “12"::1 ‘;‘3¡'.' “EN:- .-' -» :w, ._M, ,, ). A-¿y .v__._.‘ .¿llgw .l ¿7 n1. ¡.‘J ‘Á y ¡Ni mu , . a. . .. . \. .

Danzas :

Cielibo A la victóriu dé- Maipú.

Asuntos históricos:

Aplaudir la aurora (época de la indepmulnucia).

Canciones:

A -la libertad (boleros).
Vidalita.

Allá cerquita al alero. . . (zamba).
Val lo lejos "Im paisano. .. (mtilo).
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Jacomelli, Virgilio
(Sáenz Peña. Escuela 66)

Supersticionres relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Seis).

Temas varios:
(Diez).

Animales :

(Una).

Creencias :
Varias :

(Una).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

Las ruedas (le un vehículo. La gallina. El balde (lvl
pozo. El sable dentro de la vaina. El pan en el vino.
El pasador. La lengua. Luisa. Las estrellas.

II
En“

Jacou, Carlota
(Mar del Plata. Escuela ¡65)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

El degulladito.

"'' .-m’r_x':a'-3—;ÏÏ..L.ZÏ':;'..IL'<‘J‘LI
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115

Ïïl Juárez, Pepe
. f3"

v -. 'u (Capitán Sarmiento. Escuela Sá)
' IL?"

Narraciones, refranes, varios:
¡1, Tradiciones populares:

Nícanora Avendaño, dama del departamento General
w ,j u . López.

116

Lafralta, Mercedes Q. de
(Ramos Otero. Escuela ¡al

Poesía-s y cantares:
Asuntos varios:

Tengo un picaso lomo overo (cincuenta y seis
Haullé una loma al pie (dos).

versos) .

Relaciones z

(Seis).

Costumbres tradicionales:
Juegos infantiles:

La rueda. Martín Pescador.
El gato y el ratón. Muy buen día.
Las flores.

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos;

(Siete).

1 , ¿al , , ' .ï-"rí
. - ,fi , i , __ ¿ b. ,.
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117

Lascano, Manuela
(B. Blanca. Escuela 7)

Costumbres tradicionales:
Juegos de adultos:

El gato y la rata. La caza de corazones. Las velilas.
La lotería de consejos.

Poesías y cantares:
Relaciones :

Para el- 'Perioóm (doce).

Danzas:
Triunfo (uno estrofa).
Chacarera (tres- estrofas).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

(Ciento quince).

Adivinanzas :
El- terciopelo. La garrapata. La gallina.

118

Laverne, Germimah
(Bahía Blanca. Escuela 7)

Narraciones, refranes, varios:
‘ Tradiciones populares:

La evasión del General Paz.
Narración de un hecho sucedido cn 1873 on la estancia

del Señor Baior, en el distrito General Alvear (pm-
vincia de Buen-os Aires).
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Lombardo, Antonino
(Capitán Sarmiento. Escuela ¡56)

Varios:
El curanderismo (artículo publicado en La patria de

Dolores el II de Enero de Ign.

120

López, Demetria Angélica.
(Chnsícó. Escuela 37)

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

(Veínulíunuo) .

Adivinanzas :

La parra. El camino. El caballo y el Vin-o. El ataúd.
Luisa. El candeler-o y la vela.. La nuez. La tuna.
"La espino. El hombre. El trigo. La vizcacha. La
madre. La guitarra.

Varios :
Narración.

Cuentos :

Cuentos gauchos.

Poesías y cantares:
Relaciones:

(Veinte y ocho).
Para cl- Gato (tros).
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Danzas:

Gato (cinco estrofas).
Prado (cuatro estrofas).

Asunto amoroso:
Amor platómico (treinta versos).
Estrofas sueltas (tres).
Tu pañuelo (catorce versos).

Cancion-es :

La flor del monte (treinta versos).
La diamela (seis estrofas).
La taperita (treinta y un verso)._
Buenos días le dé Dios (canción-seis estrofas).
Las glorias argentinas (catorce estrofas).

Asuntos varios:
En unn overo rosado (treinta versos).
Relación (seis estrofas).
El gaucho (tres estrofas).
La rosa (una estrofa).
Qué triste es vivir soñando... (una estrofa).
El pirata (cinco estrofas).

Infantiles :
El pobre peregrino.
Hilario, Hilario.
La muñequita.
La vitudita .

121

López, Juana B. de
(Escobar. Escuela 38)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

El tere. La gallina. El terciol'mlo. El huevo. El lormijil.
La plancha. Los aros. El cielo, las estrellas v 0| sol.U
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122

Lorente, ¡Dolores
(Gobernador Ugarte. Escuela lo)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Una).

Animales :

(Uno) .

Curanderismo y medicina:
(Dos) .

Creencias:
Muerteh juicio final, etc.:

(Una).

"Varios;

(Dos)..

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

-Relativa a Nuestra Señora de Itati (una).
Tradición relativa al soldado Francisco López (una).

Poesías y cantares:
Canciones :

Poesía popular (una estrofa).

Arrullos :
Una estrofa.
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Infantiles :
A la víbora.

¡23

Lorottl, María. Esther
(San Nicolás. Escuela óól

Costumbres tradicionales:
Juegos infantiles:

El juego del pájaro.
El lobo. El lobo a la cola.

ral;

Luca...María. R. de
(Capitán Sarmiento. Escuela 8/4)

Poesías y cantares:
Canciones :

C0plas (cuatro).
Buenos días ña Petina. .. (veinte versos).
Niña hechicera, de rostro agraciado. . . (seis versos).
Sabe que es linda la mar (dieciséis versos).
Vidalita.

Relaciones z.
(Ocho).

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Lugares históricos.
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Varios: '
Vestidos :

Narraciones (dos).

Costumbres tradicional-es:
Juegos de adultos:

La polea del almohadón.
Ï’voïca de la silla.

Creencias :

. BruJ-erlas :
Dos relatos.

Supersticionïes relativas a:
Animales :

(Cnturco).

Tem-as varios :
(Tres).

125

Luca, Theresa de"
(Capitán Sarmiento. Escuela 8a)

Costumbres tradicionales:
Casamientos :

Celebración .

Juegos infantiles:
El burrito. El rango. La piedra libre.

Muertes :
Ceremonias.
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Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Veinte).

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Unna (bajo el título (lo «Quen-Lo»).

126

Luna, Maximiliana M.
(Gral. Madariaga. Escuela ¡06)

Supersticivones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Una).

Temas varios:

(Tres).

Plantas:
(Una).

Animales:

(Seis).

Curand-erismo y medicina :
(Seis).

Creencias :
Varios :

(Una).
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Muerte, juicio final, etc.:
(Una).

Brujerías:
Duendes. Mulas ani-mas. Salamancas.

Costumbres tradicionales:
Nacimientos :

Ceremonias.

Muertes :
Ceremonias.

Juegos infantiles:
Gallinita ciega.

Juegos de adultos:
Emumeraci'ón.

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

(Seis).

Adivinanzas :

La espada. El naranjo. La cuchara. .El cabello.
campana. La lengua. La breva. Las hormigas.
cielo, sol y las estrellas. El cementerio.

Poesías y cantares:
Canciones :

Por esta calle a lo largo... (cinco versos).
Infantiles:

La muñequita. La lancha. Angelito del cielo:

La
El
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Danzas:

Cueca (tres).
Chacarcrn (unía estrofa).
Gato (lres estrofas).

Conocimientos populares:
Nombres vulgares de fauna y flo 'i :

Nombres vulgares del colinbrí y del homero.

[27

Maig Alsinet, Antonia.
(Chasicó. Escuela 37)

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

Treinta unn-o.( y

Adivinanzas:
.La araña. El! dunramo. El gusano de seda. La. letra o.

Las medias. La avispa. El ataúd. El caracol. La ga-
:Mrina. El oerncerro. El sable. El choclo. La mora.
La veia. El anillo. El pnicaporte.

Poesías y cantares:
Relaciones:

Veinte ' cuatro.
D

ASun tos varios t

El pímgo del olvido (dos estrofas).
El pirng del amor (siete estrofas).
Popular tradición (cincuenta y seis versos).
Yo nací (seais estrofas).
A mi guitarra (cuatro estrofas).
Gauchosca (seis estrofas).
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Asunto amoroso:
La paisanita (tres estrofas).

Canciones :
A otros les brota. las coplas (ocho estrofas).
El ranchito (diez versos). '
Canciones populares (tres estrofas).
La paisanita (seis estrofas).

Infantiles :
Can-bos ¡escolares (siete estrofas).
El Peregrino (una estrofa).
Para juegos (dos estrofas).

¡28

Maggio, Alberto I'.
(Tandil. Escuela 80')

Poesías y cantares:
Canciones :

La Huella (zamba provinCi-an-a-quince estrofas).

Danzas:
Gato (cinco estrofas).
Fuirmeza (siete estrofas).
Huella (cuatro estrofas).

129

Magnasco, Helena. B.
(San Martín. Escuela 9|)

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas :

El paredón del Teyú Cuaré (cueva del lagarto).
El cuervo (leyenda).
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La Caá Jaré (abuela do la yerba).
El P-ombero o Cuarahú Jára (Dueño del Sol).
Leyendas acerca del origen de algunos animales bajo

el título (lo Supcrslílciones relativas a animales.

Fábulas :
La velnn blanca.

Anécdotas:

La madre de Quiroga.
-Güemes (cl-os).
Del General D. José de San Martín (una).
El mate de los Moral-es.

Tradicion-es populares:
Dos árboles de Rosas.
Recuerdos de antaño (1869).
Fundación de la ciudad (le Santiago del Estero.
El chasquo.
La cruz del milagro.

Varios:

El. explora-dor Musters (narración).
Pre-ocupaciones campesinas (narración).

Refranes y dichos:
(Treinta y seis).

Adivinanzas :

La» camp-ana. EL sombrero. Ave María. El cencerro.
El perejil. El brucevo. La vela. La sal. La CCII‘UI'.
Perro «Cada Cual».

Conocimientos populares:
Nombres vulgares (le fauna y flora:

El pacará. El yuchán o palo borracho, etc.
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1 I‘llnografíu

Costumbres y creencias indígenas.

_ ¿{MET u'

¿g Varios: .
l: [Morelode antaño (Buenos Aires, ¡809).

- 12€"; ,, ,1 ¡H . . .

Z¿HHH - g";.- ;‘.¡.¿=I'¿j Costumbres trad1c1onales:mp1 ' 'y, l Costumbres:
ww ¡CLu _ _

‘ .k'l-“Ïïll Brindis o saludos (tiempo (le Rosas).
r ‘ El carnaval en el valle Calchnquí.

Muertes:
Muerte de un niño.

Juegos infantiles: ,
La rnyuelna. El mosquito. El palo de ln quinta.
La orquesta sorda.

Supersticiones relativas a:
Animales :

o (Diecinueve).

Plantas :

(Dos) .

Fenómenos nnluráles:
(Uno) .

Curannderismo y medicina:
(Nueve).

Temas varios:

(Cuatro) .
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Creencias :
Varias:

(Dos).

Poesías y cantares:
Canciones:

Camión popular (una estrofa).
El cura (lo esta parroquia (crónica dc la «Gaceta. Mer-

cantil» (lc IO do Junio dc 1838).
l‘límmo de los rostá-uradorcs por Rivera Indarle.
Canción del violín y violín.

n /j'

1/
Asuntzos varios:

"l - ’ ' 'I I ' I
honores voy un mrlublur kcompomcum ¡Hugh/m qulu por

el Sr. 'Í). Andrés (lnsln y Arquivnl.

13o

Marcovlch, mercedes I'. de
(llamas Mejía. Escuela 7!)

Varios:
El ral-lem.

131

Marnussotte, Leonida.J.
('l'apulqnó. Escuela ¡58)

Supersticiones relativas a:
Plantas:

(Una).
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'

' . Animal-es:
la) (Ocho). .

Curand-erismo y medicina:
(Doce).

Temas varios:

(Díez).

Creencias:
Muerte, Juicio final, (7to.:

(Una).

132

Martin, Patrona.
(Lincoln. Escuela 88)

Supersticiones relativas a:
Plantas :

(Una).

iAnimal-es :

(Una).

Curanderismo y medicina:
(Cinco).

Temas variqs:
(Dos).
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Creencias:
Muerte, juicio final, clc.:

(Una).

Varios :

(Dos).

Brujerías :
Curalú Jará. Mal de ojo.

Costumbres tradicionales:
Juegos d-eadultos:

Juego do prendas.
Apurar una letra.
El anillo. Penitencias.

Juegos infantil-es:
Las cuatro esquinas.
La carbomenita.

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

(Veintidós).

Adivinanzas :

Las olas del vino. La aguja. La taba. La sombra. El
avestruz. El-juego y la ceniza. La víbora. El espejo.
El tenedor con el bocado. El 'pozo. La sal. La plan-
cha de ropa. La campana. El pelo. La fruta del
membrzillo. La vela. El carbón. La vizcacha.

Poesías y cantares:
Asuntos históricos:

Boleras patrióticas (Fray Cayetano Rodríguez).
Lamadrid se va para abajo...
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Canciones :

Vidalitas (cuatro).
Coplas federales quo después de ¡830 se cantaban fell

Bueno-s Aqirres(siete estrofas).

Menchaca, Elena. S.
(Ghasicó. Escuela 37)

Supersticioncs relativas a:
Animales :

(Ocho).

Curanderismo y medicina:
(Diocisietc).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

(Vcinte y tres).

Adivinanzas :

El asador. El pozo. Las ruedas de un coche. El balde.
La Llengua. Las patas del caballo. El mate. La cebo-
lla La garrapata.La sandía El melón.La
olla y el fuego. La vela. El abanico. La damajuana.
La sombra. La llave. El terciopelo. El ají. La_carta.
El papel, tinta, dedos y lapiccra. La chispa, La cs-
coba. La roldana. El carbón. La roldana. La homii-
ga. La ba-la. El año. La‘campana (a). El buque. La
cstcra. La .letra o. La sal”.La nuez Flor nacida
en una calavera. El perejil. El camino. Cada Cual
(nombre). El taladro. La mujer del médico era hor-
ma-na «lol cura.
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Poesías y cantares:
Canciones :

Buenos- Aáres (cinco estrofas).
Santa Fé (cuatro estrofas).
Entro Ríos (cuatro estrofas).
Corrientes (cuatno estrofas).
Córdoba (cinco estrofas).
Tucumán (cuatro estrofas).
San Luis (cuatro estrofas).
Santiago del Estero (dos estrofa-s).
Mendoza .(cu-atro estrofas).
San Juan (cuatro estrofas).
'La Rioja (cuatro estrofas).
Catamarca (cuatro estrofas).

v>='_-;—..-:_.:-...7. --

iÏ

Salta (cuatro estrofas).
Jujuy (cuatro estrofas).
La flor (cinco estrofas).
Separación (tros estrofas).
Tu me jurasto cariño santo. . . (siete eslmfas}.
Serenata (dos estrofas).
A mi amada (una estrofa).
La República Argentina (dos estrofas).
Los veinte años han llegado... (décimas Puntadas-por

un conscrípto) (diecisiete estrofas).
Santos Veiga (siete estrofas).

Asuntos varios:
La pobreza (ocho estrofas).
La zaridad (cuatro estrofas).
Arropentimicnto (och-o estrofas).
Patria (ochenta y seis versos).

135

Mendieta, Constantina.
(El Socorro. Escuela 30)

Póesías y cantares:
Danzas:

La Chacarera (sich; (estrofas).
Aires (una estrofa).



q

. — 1240 —

Zamba (cuatro estrofas).
Firmeza (una estrofa).
Gato (dos estrofas).

‘ ,' ;¡'¿‘ Triunfo (una estrofa).
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_ Narraciones, refranes, varios:
y Refranes y dichos:

(Trece).

Adivinanzas : 1
«r,

-r

.,
IEl juego. Las estrellas. Ll camino. El pozo. El avestruz.

El guanaoo. La víbora. El cabello. La empanada. La-
ojota. La sandía. El huevo y el pollo. La muerte. El

mortero. La sombra. El hacha. El cencerro. El ca-
rancho .El trigo.
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a, Leyendas:
¿il" El Crespín.
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'7'.. Supersticion-es relativas a:
_ ' Animales:

: K (Una).

Plantas :

(Una).
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Curanderismo y medicina:
(Cinco).

Temas varios:

(Cinco).

I35

Mendoza, Ascensión
(Coronel Mom. Escuela ¡06)

Costumbnes tradicionales:
Costumbres :

Trovadones dc- tam-boril y guitarra.

Fiestas :

Tincunaco (ceremonia religiosa).

Poesías y cantares:
Canciones :

Paloma que estás llorando (dos estrofas).
Una tarde estando triste (zumba ---- dos estrofas).
Vidalitns (siete estrofas).
De la Rioja vengo zamba -r—cuatro estrofas).

Conocimientos populares:
Lenguajes :

Voces indígenas.

136

Montaña, 'Blodia C. B. de
(Suipacha. Escuela ñ)

Creencias:
Muerte, Juicio final, etc.:

(Una).
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Varias :

(Dos).

Supel‘sticiones relativas a:
Animales :

(Diccísicte).

Curanderismo y medicina:
(Díez).

Temas varios:
(Cinco).

Costumbre-s tradicionales:
Juegos de adultos:

Corrida de sortijas. El gran bunelc. Palo jabonudo. Cn-
rrera de .la aguja. Anda la llave. Caza del cerdo. Ca-
rrera de .121papa. El juego dc la sartén. El juego du
la olla. La naranja. Carrera de las piernas.

Juegos "infantil-es:
El restante. Don Juan de las Casas Blancas. La. pelota.

Juego de bobos. El lazo. Las esquinítas. La serpiente.

Narraciones, refranes, varios:
Fábulas:

lLa higuera .y cul espino
La fuentp y la n'nariposa..
El ¡050, la mona y ¡el cerdo.
La encima y el junco.
La perla y el diamante.
El joven pastor y el lobo.
El junco y el ciprés.
Los perros.
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El ciervo, la oveja y el lobo.
El fiÏós-ofo y el buho.
La palma y la malv'a.
El mono y el gato.
El campesino y la cigüeña.

Cuentos :

La arn'lístad del pobre.
Las dos hermanas.
Pulgarcíto.
La conformidad con la suerte.
El Salvador de Gertrudis.
Gl'a tí [ud . a

Adivinanzas:

La rletra e. La letra o. El candclcro, la vela y la llu-
ma. El espejo. El balde. El bautismo. El perro. Las
espinas. El tr.'rciu¡.)elo. Lu escoba. La sombra. El chi-
churrón. La gulÏIínu (12). La campana. La (,lamujuuna.
La leche. El ¡anillo .La olla de tres palas. El pum.
La lengua. Las putas del caballo. Lu naranja. Luisa
(2). La yema (lo huevo. La cuchara. La cigüeña. I'll
perejil. El cabello. La hormiga. La came y cl gato.
El ajo; El'mulón. Lu espiga del maíz. La sul. La
carla.

Refranes y dichos:
(Ochenta y cuatro).

Poesías y cantares.
Asuntos varios:

El desterrado del ldnlo (rmnnncc ¡llll(ïl‘i('¡lll()).
Corrida (lo putos (diecisith estrofas).
La tierra estaba ycrma, opaco 0.1cielo. . . (tunim oslm-

fas).
El momonto (le ln pincha (doce estrofas).

4..
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Asuntos históricos:

Al augusto día do la patria (cuatro estrofas).
Al General Alvear '(veinbe y seis versos).

Infantiles: v
Mambrún.

Arrullos :
Seis estrofas.

137

Morinelli, D.
(Sáenz Peña. Escuela 66)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La cebolla. La aguja. La chispa de fuego. Las copas.
El humo. Altamisa. El mataco. El plátano.

Anécdotas :

Relativa al Dr. José Ramos Mejia (Una).
’Reialiva a F. Quiroga (Una).

Leyendas :
El cardenal y el Chingolo.

Tradiciones populares:
La primera escuela (Pastor Obligado).
El maestro (lo escuela, por Ada M. Elflein.

Conocimientos populares:
Observaciones sobre animales y plantas:

El sapo. La cigüeña. El carancho. El pájaro carpintero.

by
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Creencias :
Varias :

(Una).

¡38

Moschini, Angela.
(Sáenz Peña. Escuela 66)

Costumbres tradicionales:
Juegos infantiles:

El bolo. La rayuela.

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

Que Clo-ris esté en la iglesia .(letrilla satírica-seis es-
trofas).

Canciones :

Santos Vega el payador (canto popular-cinco estrofas).

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares :

Coquena.
i Tradiciones (tre-s).

139

Natale, Leonor M. J.
(Bolivar. Escuela r lgo)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Seis).
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Animales:

(Cinco).

Curanderismo y medicina:
(Nueve).

Temas varios:

(Una).

Creencias :
Varios :

([7110).

Brujerías:
H] mn] «lo. nin.

Muerte, Juicio final, 0to.:
(Una).

Costumbres tradicional-es:
Juegos ¡de adultos:

La Inlm. (‘Íódu'las ¡le San Juan.

Juegos infantil-es :
Los trompas. La rnyueln. Lu umnchn. El desafío. El

fideo fino.

Costumbres :

Doma (lo potros.

Danzas :

(dvscrhwin-nes) [humus pupulan'os.
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Narramones, refranes, vanos: ¿"i
Cuentos: ';".¡

.11: r. i}...

La cenicienta.
. 'ev'iÍaÍ

Refranesy dlchos:
'(Diecísietc).

Adivinanzas:
La guitarra. La calle. Los dientes y la lengua. La car-

ta. El molino. El caballo, freno y el rebenque. El lo- íro. El terciopelo. La chancha y sus lechones. La agu-
ja. El año, los meses, las semanas y los días. El bal-
de. El cojinillo. La plancha. El huevo. I

¡“IMM
. vr ví. -

' , '“ïu'íï 7:
Poesnas y cantares: "¡,r'

Arrullcs: “y
‘K is; "

Cuatro estrofas. -'L. ¡{E-y

LI: 5:1

Asunto amoroso: í ¿iz
Declaración de amor (décima). "

H
Asuntos vanos: “I: ¡,Ïj

"h É.‘i

I'Iov buian los serafines (décima). "!':..‘--,"'.'¿
Trazo del poema Martín Fierro (dos estrofas). “1:: El

Relaciones:
(Veinte y tres) u

¡[.0

Nieves Llanos, Simión
(Estación Balsa. Escuela ¡63)

Poesías y cantares:
Danza-s:

Gato con relación (tres estrofas).
Cueca (dos estrofas).
Triunfo (dos estrofas).
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‘_ Huella (tres estrofas).
_'. Zambacueca (cuatro estrofas).

Gato (lres estrofas).
Zapatero(dos estrofas).
Palito(una estrofa).

:ÏÏLïii

.-_ Relaciones:
¡Sinn-3;; (Cuatro).
' '.;:¡fI;í .
'2 ¿Mi Canelones:
L: '"T'.

' 3.4 Tristes (catorce estrofas).

Asunto histórico:
"1.. ¡I

'-¡¡, Cuando el sitio puesto por Urquiza después de la caida
‘, do Rosas (1852) (diez estrofas).

A Mitre (cuatro estrofas).
-."}._; Al General Martín Güemes (doce estrofas).

A San Martín (cuatro estrofas).

Asuntos varios:

A Camila O’Gorman (cuatro estrofas).
El terremoto de Mendoza (¡861) ((liez estrofas).
Por la falda de aquel cerro (seis estrofas-poesía que

cantaban los indios los día-sde carnaval).
¡x Recuerdo de la Pampa (seis estrofa-s).-
’,‘?Ï- Estrofas tomadas de las MonLoneras (cuatro estrofas).

Poesías antiguas (och-o estrofas).

LL. Creencias:
; .. Brujerías:

n .:.|*

"3.5 Las brujas.

. ,Ïfa' Narraciones, refranes, varios:
' 25:}. Anécdotas:

Relativa a F. Quiroga (una).

fii-iï‘

a“;
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Adivinanzas : '

La gallina. La carta. Las cuatro patas de los cuadrúpe-
dos. La naranja. La lengua. El avestruz La esco-
ba (3). La letra o. El naranjo. El bote. La pulga. La

'.,"r'=

sarnclía El sol. La letra e. Las estrellas. El relra-lo. La _",';
letra m. Las tijeras. El huevo. La cebolla. La dama- 'l
juana. El balde. El anillo. El cencerro. El hambre. El
camino. La pava. El año, los meses, semanas, días y
nombres (le éstos. El carbón (le leña. Elena (nombre).
Morado (vestido). El naipe. El toronjil. Papel, lelras; 'j
dedos. y plumas.

Costumbres tradicionales:
O 4 ;:

Danzas. div. Y.
(descripciones) La Zamba-cueca) (Rccuerdosde Chileci-Iu,
Gato. prov. de La Rioja).

¡[u

Nogué, María. E.
(Tupalqué. Escuela ¡08)

Conocimientos populares:
Arqueología y paleontología:

Hallazgo de un fósil en cl_ arroyo Tapalqué. ».Í';.

Lenguaje: ¿12:"g

Palabras empleadas por los «Onas».

el“ i
(L)bservaciones sobre animales y planlas: _-'_l

. g.

Plantas venenosas (bajo el título de Creencias relativas a
plantas.

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

(Veinte y tres)
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Adivinanzas :

Domingo. El ataúd. La mosca. El maíz. La muerte. La
escopeta. La carla. La llave. La avellana. La marga-
rila.

Fábulas :
El cucrv-o, la paloma y la nieve.
El pntd y Ia serpiente.

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Dos).

Animales :

(Once).

Plantas :

(Dos)

Curanderismo y medicina:
(Dieciséis) .

Temas varios:
(Dieciséis).

Creencias :
Varias :

(Una).

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

El lechero (cinco estrofas).
Estrofas varias (cuatro).



Danzas:

Cíe‘lílo (una esti‘oEa).

Canciones :

Vídnli la (dos).

Arrullos :
Nueve estrofas.

162

Oddone, Candida. M.
(Tandil. Escuela 80)

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas :

El manunulíal de los amores.
El corro delas ánimas.

¡[43

Ortiz, Zulema. P. Q.de
(San Antonio Escuela ¡59)

Conocimientos popular-es:
Lenguaje :

Modismos.

(.)bservaciones sobre animales y plantas:
Plantas medicinales.

Nombres vulgares (le fauna y flora;
Mate - pelado.
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Costumbres tradicionales:
Juegos infantiles:

I‘ll conde Laurel.

Costumbres :
El viernes San-lio.

Fiestas:
Fiesta (lo. la Virgen (lo Alulucollo.

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

I'll huevo.

Poesías y cantares:
Danzas :

Cueca (tres estrofas).

Canciones :

Copla popular (una estrol’u).

’Creenci as :
Brujerías :

Salamanca.

IM

- Otero, Otllia. D.
(Bella Vista. Escuela ¡28)

Creencias:
Varias:

(Una).
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Supersticíoncs relativas a:
Curanderismo y medicina:

Curanderos ——(Dos recetas superaLiciosus).

Costumbres tradicionales:
Muertes :

La. rezadora.

Juegos infantiles:
La pajarera.

Conocimientos populares:
Toponimia y Topografía:

La loma.

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

El reloj. La leña. La luna. La olla. I‘ll fuego.

Poesías y cantares:
Canciones:

Desde que mi gauclm ha muerto (seis estrofas).

Asuntos varios:
A mi maestra (ti-us (:slruí'us).

¡[35

Palavecino, Mario A.
(O’Brion. Escuela 23)

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos:

El jugador.
El módico y el compadre.
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1/46

Pazos Bazán, Rosa. M.
(Sáenz Peña. Escuela 66)

Narraciones, refranes, varios:'
Leyendas:

El Yavstuy.
I'll Michilo.

¡[V7

Pedernera, Concepción U. de
(Bahía Blanca. Escuela 7)

Poesías y cantares:
Canciones :

Milonga-s (seis estrofas).
Canción popular (dos estrofas).

, Arrullos:
'l‘res estrofa-s.

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

El balde. La lengua. La gallina (2).

Refranes y dichos:
(Seis).

Costumbres tradicionales:
Juegos infantiles:

Mambrú.
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Supersticiones relativas a: _ .
Fenómenos naturales: ¡_.I 'I
Temas varios; .

(Tres). _:o_lr._—

Creencias :
Varias:

(Dos): -

158 . a _ I _.¿i

I'.(Bahía'Bllinen.-

Narraciones,refranes, varia; -' '..
Varios: i M

L9.“hazmedeZBÜW'A7 ' 'Ï"

superSfiCÍop“ ;;:-Ï!:.'-*’í ¡tf.' 3 ÏÏ

(Um). ' -
)

' Ef [#49454 '

Poesíasy s
Rolácieneg: .[x.,1(Dai);
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Pedernera, María. Delia
(Ingeniero White. Escuela ¡16)

Poesías y cantares:
Canciones :

Diómo un día una bella porteña . . . (tres estrofas).
Con la guI-cru . . . (cuatro 'estrofas).
Vidalila (dos). '

Relaciones :

(Ocho). ’

Para .cl Ï’oricón (cuatro).

Infantiles:
Canto escolar.
A la rueda, rueda.
Para jugar a la mancha.
San Seremín.
A Larsorillas de un río.
'Dos y dos son cuatro.
En Cádiz hay una niña.
Aserrán, mserrán.
Cliiruflín, chiruflán.
Papá si me dejas ir. . .
Se me ha perdido una niña.
La muñeca.
Mambrú.
Mañana es Domingo.
Doña Maríbiga.
Bajo un ángel- dol cielo.

Arrulloá :

(Ocho estrofas).
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Asuntos varios:

Diálogo (sicto estrofas).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

(Cuarenta).

Adivinanzas :

La damajuana. El perejil. El terciopelo. El trompo. La
vela. Cada cual (nombre). La gallina La lengua.
brazo y la boca. El huevo. La cebolla.

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Cinco).

Temas varios:
(Once) .

Conocimientos populares:
Lenguaje :

'l'rabalengua (ocho).

150

Pedernera, Ricardo
(Ingeniero White. Escuela H6)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Fausto.
La pereza de D. Lorenzo.
El jarro de las Guerrero.
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Cuentos:
(Sin título - uno).

Refranes y dichos:
(Veinte y mueve).

Poesías y cantares :
Arrullcs:

(Tros eslrn'l'as).

Infantiles:
Curubi.

Costumbres tradicionales:
Juegos infantiles:

Don Juan do las casas blancas.

151

Pedernera, Xiomara
(Bahía Blnncn. Escuela 6)

Poesías y cantares:
Canciones:

La capa de] estudiante (cinco estrofas).

Arrullos :
(Tres estrofas).

Infantiles :
Buenos días su señoria.

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

(Dieoínueve).
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152

Pedernera, Zarhuel
(lngcniero Wbilo. Escuela ¡16)

Poesías y cantares:
Canciones:

Una tarde de verano (tries estrófas).
Coplas populares (dieciséis estrofas).
Si! Si! Si, (una estrofa).
¡Ven! . . . (cuatro estrofa-s).
El novio y la novia (dos estrofas). _
Un casado fué a divertirse (veintidós versos).
Vidnlita (una).

Infantiles:
Mañana es Domingo.
Santo Gaspar.
Sana, sana.
La gallina papanatav.
Para el juego La mancha (dos estrofas).
Estaba la paloma blanom (ronda).
Arroz con leche.

Danzas z

Firmeza (una estrofa).
Resbalosa (una estrofa).
Huella (‘una estrofa).
Gato (una estrofa).

Arrullos :

(Tres estrofas).

Relaciones :

Para el Pericón (seis).
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Asunto amoroso :'

Recetas (para e]. mal de amor).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

(Veintidós).

Varios:
Comedia.

Adivinanzas:

El gato y la carne.

Costumbres tradicionales:
Lenguajes :

Trabalenguas (cuatro).

Costumbres tradicionales:
Juegos infantiles :

¿Abueïilm qué hora son?

Supersticiones relativas a:
Animales:

(Dos).

Temas varios:
(Dos).

Creencias: °
Muerte, Juicio final, etc.:

(Una).

Varias :

(Una).
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SEGUNDO ENVÍO

Varios : '

Música: Una tardo do veran-o.

¡53

Peña, D. de la.
(Súan Peña Escuela 66)

Narraciones, refranes, varios:
Anécdotas :

Relativa al General Belgrano (una).

151;

Pérez, Elvira C. de
(Ramos Mejia. Escuela 7|)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Un episodio histórico.

155

Pérez, Margarita. C.
(V. Excelsior. Escuela 93)

Narraciones, refranes, varios:
Varios :

Relato.
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156

Plunkett, Emma. Rosa.
(Ingeniero White. Escuela "0)

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

(Setenta y dos).

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Díez).

«La._'Ï" > Fenómenos naturales:
(Una).

Temas varios:
(Dos).

"Creencias:
Muerte, juicio final, 0to.:

(Una).

Poesías y cantares:
Danzas":

Negrítn malo (tango americano-nueve estrofas).

157

Port Rodó, Elvira.
(Sáenz Peña. Escuela 66)

Superstíciones relativas a:
Animales :

(Una).
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Curanderismo y medicina:
(Tres) .

158

Pugnali, ¡Emilio C.
(Lincoln. Escuela (¡0)

Supersticiones relativas a:
Animal-eé :

(Díez). o

Fenómenos natural-es :

(Una).

Curanderismo y medicina:
Díez — Curanderos.

Temas varios:

(Dos).

Creencias :
Varias :

(Cuatro).

Muertes, Juicios final, 0to.:
(Dos).

Brujerías :
Mal de ojo.
Daño .o embrujamiento.
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Costumbres tradicionales:
Matrimonios :

Celebración.

Muertes :
Velorios.

159

Pujol, Alicia G. de
(Bahia Blanca. Escuela ¡09)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

'(Uno).

Costumbres tradicionales:
Juegos de adultos:

Enumoruoión (taba, clavada, oalrroras, baraja).-

Bailes:

Enumeraoión (chacarera, gato, cielito, remedio, finneza,
marote, perioón nacional).

160

Queipo, Ricardo y Tate, Aída. z.
(Pepín. Escuela "3)

Poesías y cantares:
' Danzas:

Pericón. Saludo a la bandera.
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Relaciones :
Í Seis) .

Asuntos varios:
Tradición (siete estrofas).
Alma en pena (cinco estrofas).
Las esp-uel-asNazarenas (cinco estrofas).
Saludo del paisano (cuatro estrofas).
El vencido (diez estrofas).

Asunto amoroso:
La paisa'nita (seis estrofas).

Canciones :

VIidalita (una) .

Narraciones, refranes, varios:
Varios :

Diálogo criollo.

161

Quincoces, Adelia.
(Ingeniero “’hítc. Escuela ¡16)

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Trece) .

Plantas :

(Dos).

Fenómenos naturales:
(Dos).

_.\v-.:.1:2'r.‘«—..L.‘..'ZA,._
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Temas varios:
(Cuarenta y tres).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

(Veinte y tres)

Poesías y cantares:
Canciones :

Ïidaiila (dos).
Mi china cuando se fué (dos estrofas).
Hacia l-a orilla (cuatro estrofas).
Cantos populares (tres estrofas).

Arrullos :
(Sois estrofas).

Relaciones:
(Cinco).

Infantiles :

Buenos dias su señoría.
Mambrú.
Abueáto, Abuelito de oro.
Para la mancha (dos).
Arroz con leche.

EIl pobre peregrino.
San Seremin.
En ila-soriJas de un río.

La muñequita.
Mañana Domingo.
Doña Maríbiga.
Paco, Paquito.
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162

Quintana, Adolfo
(San Martin. Escuela 9|)

Narraciones, refranes, varios:
Fábulas :

La gallina, la comadroja, ol caurancho y el zur“).

Cuentos:
Los héroes anónimos.

Creencias :
Varias :

Un relato.

163

Quiroga, María Luisa
(San Nicolás. Escuela 55)

Costumbres tradicionales:
Juegos infantiles:

Señor (lo las casas blancas.
La voiila. La vieja. La batea.

161;

Rappart, María 1..de
(Arroyo Santo. Escuela a)

Conocimientos populares:
Toponimia y Topografía:

Arroyo Corto.
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Poesías y cantares :
Canciones :

V'id ali Ia .

165

Ramirez, ¡DoloresMaría.
(San Nicolás. Escuela ¡2)

Poesías y cantares:
Asuntos históricos:

De ¡Laépoca de la tiranía (una estrofa).

Canciones:

Vádaflnilade Quiroga.

La paloma agreste (huayno).
La aceguïía (poesía de procedencia indígena).

166

Revatti, J.
(V. Dominica. Escuela 65)

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Cinco).

Creen-cias :

Brujerías :
Un daño.
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167

Riccio, Hilda. E.
(El Socorro. Escuela 3o)

Poesías y cantares:
Danzas:

Chacarera (dos estrofas).
Zamba (seis estfofas).
Gato (dos estrofas).

Relaciones :

Para eL gato (cinco).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

El huevo. El arado. Por una s. El reloj. El cielo. Jue-
ves, Vdemds y Sábado Santos estar afuera. El cande-
Ilero y la vela.

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Dos).

Temas varios:

(Dos).

Creencias:
Muerte, Juicio final. etc.:

(Una).
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168

Ricetti, Laura. J'.
(Bella Vista. Escuela ¡28)

Supersticiones relativas a:
Curande-rismo y medicina:

(Ocho). i

Temas varios:

(Dos) ¿

Creencias :
Brujerías :

Daño.

Costumbres tradicionales:
Juegos de adultos:

El almacennero.

Juegos infantiles:
SoLita y sola.

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

(Cuatro).

Adivinanzas:

El. juego. La mosca. La vela. La aguja. La carne co]-
gada. El. cabello.

Poesías y cantares:
Infantiles :

La pastorn.

“' “155€!
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169

Riguetti, Cipriana P.
(Bahia Blanca. Escuela 7)

Costumbres tradicionales:
Juegos de adultos:

La sortija .

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

r ,' .Ü (Jude).

Adivinanzas :

La granada. El choclo. Vivas (nombro). La lengua.

Poesías y cantares:
Canciones :

Verdades (diez versos).

Infantiles :
A la rueda.

Arrullos :
(Cinco estrofas).

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Cinco).

Curand-erismo y' medicina:
(Cinco). '

Temas varios:

. (Uno).
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¡70

Rios, Mansilla I}.
(V. Excelsior. Escuela 93)

Costumbres tradicionales:
Matrimonios z

Un casamiento del año 18/43.

171

Rivarola, Marquesa
(Peralta . Escuela 3a)

Narraciones, refranes, varios:
Tradicion-es popular-es: '

La laguna milagrosa.
Relato supersticioso acerca (le un pájaro.

Adivinanias :

La cuchara. La hacha. El cielo, el sol y las estrellas.
La aguja. El cielo. El arroyo y el perro. El pelu-
do. El cami-no. La respiración; Planta para hacer es-
cobas.

Creencias:
Muertes, Juicios final, 0to.:

La ¡luz mala.

'Brujerías:
La viuda.

' Salamanca.
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¡72

Rima, Palmira. 1-3.
(V. Dominico' Escuela 6.4)

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Una) .

Temas varios:
(Dos).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

(Uno) .

Conocimientos popular-es:
Nombres vulgares de fauna flora:

El caballo.

Costumbres tradicionales:
Costumbres:

La mazamlorra.

Danzas:
Bailes de la región (chacarera, gabo con relación y en-

trel-azado, cueca y ramba).

¡73

Robles Gorriti, Maria. Della.
(Bahia Blanca. Escuela ¡09)

Superstieiones relativas a:
Animales :

(Dos).

1...
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Fenómenos naturales: 
(Tres). 

Curanderismo y me.dicina 
(Cinco). 

Temas varios: 
Una 

Creencias: 
Muerte, juicio final, etc.: 

(Una). 
Duendes Fantasmas. 

Varias: 
(Una). 

Brujerías: 
Gualicho

Costumbr.es tradicionales: 
Muertes: 

Muerto de un niño . 

.Juegos de adultos
La taba. 
Carreras de caballos
La baraja

Juegos infantiles
Rasca te
Esquinitas. 
Rayuela. 
Mancha Librada. 
Piedra escondida. 
Picapiedra
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Danzas:

EL ciclito, cuadrilla, poricón y gato con relación.

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

El avetruz. La hormiga. La campana. El pozo. La ga-
llina. El gato y la carne. La bandera. El comente-
rio. La empanada.

Poesías y cantar-es:
Relacion-es :

(Dos).

Conocimientos populares:
Etnografía :

Fiestas ind ígenas.

I7[1

Roca Marconi, Isabel P.
(Bahía Blanca. Escuela 59)

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

Ya mis perros se murieron (dos estrofas).
Mi yegüecita (dos estrofas).
En el campo (seis estrofas).
Lamentos gauchos (cuatro estrofas).

Danzas:
Cueca Provincianita (cuatro estrofas).
Zamlba -.cueca.

Asunto amoroso:

Arrepontimionto de un paisano (cuatro estrofas).
A-m-z--c<su.“_.--A-
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Supersticionles relativas a:
Curan-derismo y medicma:

(Ocho).

Creencias:
Brujerías:

GuaLicho (relato).

175

Rodríguez, Catalina.
(San Nicolás. Escuela ¡2)

Varios:
Las coplas y vidalitas de la tierra _(descripción hecha por

César Carrizo en uno de sus viajes por la Rioja).

176

Rodríguez, María. Elena.
(Ramos Mejía. Escuela 71)

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas :

Los ponitentes (¡leyenda cuyana).

I77

Romero, Juana.
(Bahía Blanca. Escuela 6)

Conocimientos populares:
Etnografía :

Acerca de una tribu de indios de la Patagonia.
Retrato de un indio.
Costumbres de ¡los Tehuelches.
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Lenguaje:
Trabalen-guas (cuatro).

Poesías y cantares:
Canciones :

Estando la niña blanca . . . (ll-es estrofas).
Coplas populares (tres estrofas).
Serenata (veinle y- siete versos).

Arrullcs :
(Dos estrofas).

Infantiles :
Arroz con leche.

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

(Diecinuueve).

Adivinanzas :

El- anillo. El balde. Que el animal está adentro. El cie-
lo. El sol. La damajuana. Las estrellas. La gallina.
La sombra.

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Cinco).

Creencias:
Muertes, Juicios final, etc.':‘

(Una).
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178

Rossi, Euclides R.
(San Martin. Escuela 9!)

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

Remedios caseros (siete estrofas).

Superstí-ciones relativas a:
Curarï'derismo y medicina:

Agusannao.

I79

Saavedra, Magdalena M. C. de
(Villa Lia. Escuela ¡34)

Varios z

'Al-egoría: Juguete para niños.
Alegoría: juguete para niñas.

Poesías y cantares:
Canciones :

El alma del payador (SarnutosVega-cinco estrofa-s).
Duerme en paz hija querida (canción que cantó el Ge-

neral Mitre a su hija-cinco estrofas).
Aunque el- peso de mis canas (canto popular-dos estro-

fas).

Asuntos históricos:

El prisi-oneno (romance).
Himno triunfal (cinco estuofas).
A Mariano Moreno (doce estrofas).
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Danzas :

Gato Buscando compañera.

Arr‘ullos :

La paiomi ta.

Asuntos varios:
¡Sal-ve, oiomci-a divina! . . .
Un hada y el tonolcro.

¡80

Saccardo, Arminda.
(Villa Domínico. Escuela 6/3)

Varios :

Recopilación de costumbres d-c los primeros bailes y can-
tos de nuestro país (sus primeras músicas).

Santiago del Estero (cu-na (lo la escuela argentina).
Origen de ¡la guitarra argentina.

Costumbres tradicional-es:
Muertes :

¡La fiesta del :mg-elito!

SEGUNDO ENVÍO

Varias:
Música:

Tango por Antonio Podestá.
Gato arreglado por A. Podestá.
Pericón- por Antonio Podestá.
Milan-é por Antonio Podestá.
Eslii‘o J. Giménez arreglado por Antonio Podestá.
Tristes por Antonio Podestá.
Hueya- por Antonio Podestá.
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TERCER ENVÍO

Costumbres tradicionales:
Costumbres :

Visitas (copia del relato de B. Vicuña Mackenna).

¡81

Salinas, Victoria.
(Morón . Escuela 68)

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas :

El Crespín.

182

Sangiani, ¡{reina A. U. de
(Chacabuco. Escuela 76)

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Tres).

Curanderísmo y medicina :
(Nueve).

Temas varios:
(Cuatro).

Creencias :
Varias :

(Dos).
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Muerte, juicio final, 016.:
(Una).

Costumbres tradicionales:
Muertes :

Volorilo de- un ángel.

Juegos infantiles:
A la abuelita.
Don Junín de las casas blancas.

Narraciones, refranes, varios:
Refranes. y dichos:

(Cinco) .

Adivinanzas :

El terciopelo. El pozo. La came y cl gato. La lc-
tra o. La nuez. El chicharrón. La roldana. El balde.
El toronjril. El'huevo La-cnrta. El ternera. La
hormiga. El dedal. El anillo. El candelero, la vela y
la luz. El fósforo. El que-so. El candelero. La ga-
llina. Quisiera. El camino. La vela. La luna. Dormir.
La _tabn. El choclo. La media. El repollo. El número
de letras que tilencnï. El nombre de los números.

Poesías y cantares:
Canciones: .

Allá víono Roca con. su batallón (una estrofa).
Al carro de la basura (dos estrofas).
La paloma blanca.

Infantiles:
Arroz con leche.

Arrullos :

(Sc-is estrofas).
..._A...__—_..4_-_.._...A-_._

..‘.___.i_-9
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Saniogln, María A.
(Sáenz Peña. Escuela 66)

supersticiones relativas a:
Naturaleza inanimada:

La silla.

Temas varios:
(Nueve).

Poesías y cantares:
Canciones :

Mi guitarra (vida-lita).
Palomita blanca (vidalita).
Payadas (cinco estrofas).

Danzas :

Cielitos (cuatro estrofas).

Asuntos varios:

_P-a visitar a mi china.

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas:

El federal.

18/4

Santillán, Rosa.¡pareada V. de
(San Martin. Escuela 9|)

Costumbres tradicionales:
Fiestas :

Fiestas para celebrar acontecimientos.



——1283 —

Danzas:
((lesm-ipción) El escmulído.

185

Saralegui, Julia. A.
(General Alvear. Escuela IG!)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

Altamuüsa.El cabello. La garrapata. El huevo. La abeja.
La empanada. El ataúd. San Ti-to. La Margarita. La
escoba. Las estrellas. Elena (nombre). Morado (vestía-
do). La noche. El choclo. Que mueven la cola. La.
orquesta típica.

Supersticionues relativas a:
Animales :

(Cuatro).

Fenómenos naturales:
(Uno) .

Curansduerismo y medicina:
(Siete).

Temas varios:

(Dos).

Creencias:
Muerte, Juicio final, 0to.:

(Dos). ...«<_A.-———_u._;.._A
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Costumbres tradicionales:
Costumbres :

La siembra (costumbre calchaquí).

Matrimonios :

Ceremonias (costun'lbru calchaquí).

Muertes :

(Costumbre Calchaquí).

Poesías y cantares:
Relaciones :

(Di-ecí-siete).

186

Scheg‘giaRochat, andóe N.
(Mar del Plata. Escuela 5)

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

(Once).

Varios :

Chistes (dos).
Declaración de amor.
Narraoñéig'relativa al paisano Quintín Escobar (una).

Cuentos :

Vlidalita (cuento).

Poesías y cantares:
Relaciones :

(Ocho).

_.-....4.“
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Asuntos varios:

Des-pedida (cuatro estrofas).
Triste diferencia (siele estrofas).
Pa mi patrón (cuatro estrofas).
El baile (mueve estrofas).
Sobre el pinga del amor (och-o estrofas).
La pasada de un globo (tros estrofas).
Mi guitaer y yuo (cuatro estrofas).
Ansrímn es (seis estrofas).
Los huérfanos (dos estrofas).
El Poncho (nueve estrofas).

Cancion-es :

Vúdallitas ‘(och'o).

Danzas:
Ca-ramba (cuatro estrofas).
Triunfo (dos estrofas).
Gato (dos 'estrofas).
Prado (tres estrofas).
Firmeza (una estrofa).
Marote (sáete estrofas).

Asunto amoroso:
La nowíradel payad-or (cuatro estrofas).

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Trece) .

187

Serra, Eduardo.
(Pigüé. Escuela ¡25)

Narraciones. refranes, varios:
Tradiciones populares:

Facundo y ol tigre (narrado por D. Faustino Sarmien-
tO). ' o

-,7.-....A..._.......“-h.....n....-_--
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Schulze, Benito J. de
(Junín . Escuela l 38)

Poesías y cantares:
Canciones :

Coplas (dos estrofas-cantadas en la provincia la San
Lu-íss).

El pájaro puesto (cinc-o estrofas).
Estaba el pájaro pinto (una estrofa). ¡
Un triste (cuatro estrofas). y
VúJdaJÍta
Do-nvdo valíssAJfon-so XIII (una estrofa).

Infantiles :
Un'a tardo de veran-o.

Arrullos:
(Tres estrofas).

Danzas:
Gato cordobés (una estrofa).
Cueca (una estrofa).

¡89

Siga], Ana.
(Villa Dominica. Esencia 05)

Supersticiones relativas a:
Ani-males :

N (Siete).

\

i

i
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Temas varios:

(Veinte) .

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

(Doce).

Poesías y'cantares:
Infantiles:

Arroz con leche.
Se me ha perdido una hija.
La torre en guardia.

I90

Silva, Isabel V.‘de
(Bartolomé Mitre. Escuela 87)

Poesías y cantares:
Canciones :

Hermosa fragante- flor (serenata cuatro décimas).
. Coplas -populares (once).

Asuntos varios:
Diálogo.
Relación.
Desgraciados los antiguos (cuatro estrofas).
El mundo está diferente (cuatro estrofas).
Soy un deshojado lirio (cuatro estrofas).
El rancho de máis tiempos (seis estrofas).
Organizado instrumento (cuatro estrofas).
Ayer me viide encumbrado (cuatro estrofas).

Danzas: '

Gato (doce coplas).
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Asunto amoroso:

Los amores (veinte versos).
Tesoro inmenso (lo amor (cuatro estrofas).
Dile al sol de nlguititudes (cuatro estrofas).
Hoy me encuentro en la. ocasión (cuatro estrofas).
Con ese pulido pico (cuatro estrofas).
«De'sengaño (diecinueve estrofas).
Aunque te ofrezcan millones (cuatro estrofas).
Dime palomila amable (cuatro estrofas).
Cualquier hombre (cuatro ostrofaá).

Relaciones :

(Dhccinuueve).

¡9|

Silvestre, Ines A.
(Capitán Sarmiento. Escuela 8d)

Poesías y cantares:
Canciones;

Chíspas do yesqucro (estilo-cuatro estrofas).
El .imliano (estilo-cuner estrofas).
Al pumtiazr (estilo-cuatro estrofas).
Brisas camperas (tres estrofas).
El garucho (diez estrofas).
Coplas populares (cuatro estrofas).

Danzas :

Tango: Mi pañuelo bordado.
Vals: Correspondencia de amor.

Asuntos varios:

.Ticne muy lindo color . . . (cuatro estrofas).

¡»vn-un..
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Narraciones, refranes, varios:
Cuentos :

Sin título (dos).

Refranes y dichos:
(Cincuenta y uno).

Costumbres tradicionales:
Juegos infantiles:

Que la quiero ver. A la víbora del amor. La farolera.
A lo de oro y lo de plata.

192

Silvestre, Teresa Matilde
(Capitán Sarmiento. Escuela Sá)

Poesías y cantares:
Relacion-es :

(Noventa y cuatro).

Canciones :

Me quisiste, yo te quise (cuarenta y cuatro versos).

Arrullos :
Dos estrofas.

Narraciones, refranes, varios:
Varios :

Confidencias de una nena.

Cuentos z.

Cuentos cortos (veintitrés).
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Varios :

Algunos instrumentos musicales usados por los indios.
Armas de los indios.

193

Sisennl, María. 'I'.
(Salazar. Escuela 8!)

Poesías y cantares:
Infantiles :

La danza infantil (siete estrofas).
La past‘ora (tres estrofas).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

(Veintiuno) .

Adivinanzas : ‘

l El terciopelo. El anillo. El brasero. La nuez Los
naipes. La lengua. Luisa. La madre.- Madre (nombre).
El sol. El soldado. El cielo, las estrellas y el sol.
El devanador. La espiga de trigo.

Conocimientos populares:
Lenguaje:

Modismos.

Supersticiones relativas a:
Plantas :

(Dos) .

Animales :

(Seis).
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Curanderismo y medicina:
(Veinte y siete).

Temas varios:
(Veintitrés).

l

196 "l
. ii

Speronl, Maria.
(Pérez Millán. Escucla' 58)‘

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

El ánima del poncho verde (tradición popular). I.
Restos del General Galarza.

Restos del General J. J. de Urquiza (en el templo (lo 1

la ciudad de Concepción del Uruguay). El
Tradición relativa a la muerte de un tal Martín Zabala.

Tradición relativa al General Urquiza.

Q2

Creencias: '
Brujerías: "7

«Salamanca» . Dos relatos.

Poesías y cantares: g,
Asuntos históricos: ¿y

A Rosas (veinte versos):
A Rosas (diez versos).

o c ¡L l

A Urquiza (diez versos). L

É

Arrullos: É
Una estrofa. 1‘

z:

235
Mi;

3521?:
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195

Storni, Blanca. Mi.

(Gral. Alvear. Escuela ¡61) J

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Nueve).

Fa-enas rurales:

(Dos).

Costumbres tradicionales:
(Treinta y uno).

Temas varios:
(Siete).

Creencias :
Varias :

El basilisco.

Brujerías :
Salamancas.
Embrujamientos.
El tabacaso.
Mula-ánima (bajo el título de «Leyendas»).
Aparecidos.

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas: '

La higuera. El sauce llorón.
' El jazmín del país. Siempreviva.

El crespln. La perdiz. El chajá.-
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Refranes y dichos:
(Cuatro).

Adivinanzas :

El caballo. El loro. La campana, campanario, badajo y
cuerda. La sal. La campana. La vela. La plancha. El
membrillo. La carla. La bala. La lengua. Pensa.
El huevo. La toronja. La gallina. La cebolla. La-
munición. El ajo. La sandía. La hormiga y la ci-
garra. La empanada. El huevo cmpollado. Elena
(nombre). Morado (vestido).

Poesías y cantares:
Canciones :

Coplas (quince).

Relaciones :
(Cu atro) .

Costumbres tradicionales:
Danzas :

Triunfo - Gato.

Muertes:
Volorio del angelito.

196

Sugero, Clotilde
(Daireaux. Escuela 145)

Poesías y cantares:
Arrullos :

Diez estrofas.
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Canciones :
Canciones populares (nueve estrofas).

Relaciones :

Para cl Gato (sescnla y una).

Superstieiones relativas a:
Curanderísmo y medicina:

(Dos).

Ani-males :

(Dos).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

(Díociséís).

Adivinanzas :

El atauil La gallina. El avestruz. El galo. El
huevo. La sandía. La lengua. El anillo (2). La da--
majuana, La sombra. El camino. El humo. La escoba.
Los ojos. El carbón (lo leña. El 'pnpels La muñeca.
Su solución

Conocimientos populares:
Lenguaje :

Motos.

F97

Tabarca, Dolores Caro de
(Aclmpallas. Escuela ¡23)

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

(Siete).
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Adivinanzas :

El pelo. La carta. La granada. La luna. La sandía. La
cebolla.

Supersticiones relativas a:
Temas varios:

(Una).

198

Tábares, Fernando
(Achupallas. Escuela ¡23)

Supersticiones relativas a:
Animales z

(Tres).

Fa-enas rurales:
(Una).

Curan-derismo y medicina:
(Seis).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

(Nueve).

Adivinanzas:

Los naipes. La vizcaóha. El cuchillo en la vaina. La
garrapata. El té. El camino. La lengua. ¡La gallina.
La media de lana. La sombra. Muñeca; No tiene
cura. Dos agujeros. ruido.
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199

Tusso Parodi, Orfllia A.
(Dolores. Escuela 92)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

El ruido. El reloj. El mate y la bombilla. La pera. La
aguja. La víbora. La vela. La nuez. El. murciélago.
El bote. La vaca. El tabaco. La madre. El balde.

padre y madre. El huevo. La gallina. Elena (nom-
bre). Morado (vestido). La granada (2). La pasa
de uva. El pozo de balde. La bandera de los buques.

Varios :-
Narración.- Datos históricos.

Supersticiones relativas a:
Plantas :

(Dos).

Fenómenos naturales:
(Una).

Animales :

(Una).

Curanderismo y medicina:
(Siete).

Temas varios:

(Quince).
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Creencias :
Varias :

(Tres).

Poesías y cantares:
Danzas:

Gato ( tres eshrofas) .

Canciones :

Ojitos de terciopelo negro (canto popular).
Estaba la Catalina (canto popular).
Colas (seis).

Arrullos :
Seis estrofas.

Villancicos :

En cl portal de Belén.

Infantiles :
Buenos días su Señoría.
En el mes de Abril.
Estaba la paloma blanca.
Arroz con leche.
Yo soy negrito niño.
Mambrú. La muñequita.
En Cádiz ha)r una niña.
Para juegos (cuatro estrofas).

Costumbres populares:
- Juegos infantiles:

Tengo gallina para vender.
«Sestn - Bayesta».
Don Juan de las Casas Blancas.
La torre en guardia.
Pescador.
A la rueda. Las flores.
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Juegos de adultos:
El truco. Penitencias de prendas.

200

.Ubaldo, Juan
(Blanca Grande. Escuela 25')

Conocimientos populares:
Etnografía :

Antecedentes acerca de la vida indígena a orillas (lo la
laguna de Blanca Grande.

Nacimientos. Matrimonios. Muertes.

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Ocho).

Plantas :

(Ucna).

Fenómenos naturales:
(Una).

Curanderismo y medicina:
(Vointidós) .

Temas varios:
(Cuatro).

Creencias: l
Varias :

(Dos) .
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Muertes, Juicios final, 9ta.:
(Cuatro).

Brujerías:
Daño.

Narraciones, refranes, varios:
Varios :

Chistes antiguos.

Adivinanzas : Í

La madre. El camino. El téru-teru. La nuez. La es- ¡
tera. Setiembre (nombre del perro). La langosta. '
El cuerpo humano. La sepultura. La guitarra. La
sandía. El murciélago. El melón. El cabello. La vela.
El cielo. El acordeón. El cielo, las estrellas y el sol.
El loro. El peludo.. Sombra del animal. La carreta.
La vaca. El colchón. La olla. La araña. La cam-
pana. El peine. La brasa. El ave y el huevo. El
anillo. El choclo. El chicharrón. La escoba. La rol-.
dana. El ajo. El libro. El naipe. Cada Cual (nom-
bre). La cebolla. El terciopelo. El huevo. Uno que
fué a matar ¡pulgas al monto. San Juan le dió el
bautismo a Cristo.

Refranes y dichos:
(Diez).

Poesías y cantares:
Danzas :

Gato con relación (dos estrofas).
Gato (tres estrofas).
Triunfo (seis estrofas).
Correntino (cinco estrofas).
Remedio (cuatro estrofas).
Prado (cinco estrofas)._
Huolla (seis estrofa-s).
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Bela cion-es :

Para cl Gato (trece).
Para bailes antiguos (cincuenta y uno).

Asuntos varios:
La bandera de mi patria (tres ,ostrofas).
Ya el mundo está diferente ¿(cuatro décimas).

Canciones :

Los cuervos (canción antigua-ocho estrofas).
Cifra de los gauchos.
Bajo este oinbú tan coposo (milonga de contrapunto-

(diecisíete estrofas). '
El hombre soltero (décima -cual.ro estrofas).

Costumbres tradicionales:
Danzas :

(Descripción) Gato. Ron‘mdio.

Muertes :
Ceremonias.

Juegos de adultos:
Cédulas de S. Juan. El pato.

20!

Urdinola. Reydó, Nemirna
(Bahia Blanca. Escuela 7)

CostUmbres tradicionales:
Costumbres :

Cafés y fondas de Buenos Aires antiguo.

Fiestas :

Fiestas mayas on ol año 1840. .
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Danzas :

(Descripción) El pericón nacional.

Poesías y cantares:
Canciones :

q

Versión (lo Buenos Aires a la caida de Juárez Gelman.

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

(Nueve).

Súpersti-ciones relativas a:
Temas varios:

(Una).

Creencias :
Varias :

(Una).

Brujerías:
(Una).

202

Valdivieso, M. M.
(Saenz Peña. Escuela 66)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

El negro brujo.

Refranes y dichos:
(Seis).
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Conocimientos populares:
Arqueología y paleontología:

Hallaigo de una. momia.

Poesías y cantares:
Canciones:

Amor triste (en quichúa con traducción).

203

Valle, María. Antonia. A. de del
(Bahia Blanca. Escuela 6)

Narraciones, refranes, Varios:
Anécdotas:

Relativa al coronel D. Prudencio Arnold.

Refranes y dichos:
(Diez) .

Poesías y cantares:
Canciones :

Coplas (cinco).

20/;

Valle, Sofia del
(Casbas. Escuela no3)

Conocimientos populares:
Etnografía :

Usos, costumbres, alimento, religión, ceremonias, etc.
de los indios Pampas de la Gobernación del Chubut.
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Poesías y cantares:
Infantiles :

Mambrú.
Arroz con lecho.
Estas nenas lindas.

Tengo una muñeca.
El zapatero.

Relaciones :

Para el Pericón (siete).

Danzas :

Caramba (una estrofa).
Gato (una estrofa).

Canciones :
Vidalita .

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

(Cuatro).

Adivinanzas :

Lal trébede. El huevo. El papel, tinla, dedos y lapicc-
ra. La luna. La nuez. El terciopelo. El balde. La
escoba. Elena (nombre) Morado (vestido). La gallina.

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Seis).
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205

Varas, María. Luisa.
(Gral. Alvear. Escuela ¡61)

Poesías y cantares:
Canciones :

(Once).

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas :

El Crespín.

Adivinanzas :

Puso el otro. La perra. Hace la otra. La sombra. La
lengua La respiración. La carta. El caballo.
La empanada. La campana. La naranja.

Costumbres tradicionales:
Danzas :

(Descripción) El triunfo. Gato.

Costumbres :

Topamientos (provincia de Catamarca).

Supersticiones relativas a:
Animal-es :

(Cinco) .

Curanderismo y medicina:
(Cuatro) .
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Temas varios:

(Una).

Creencias :
Muerte, juicio final, etc.:

(Una).

206

Vidal, María. M.
(Las Parvas. Escuela ¡71)

supersticiones relativas a:
Ani-males :

(Cuatro).

Curanderísmo y medicina:
(Nueve) .

Temas varios:
(Cuatro).

Creencias :
Varias:

(Una).

Brujerías :
(Una).

Costumbres tradicionales:
Costumbres :

Las esqui'las.

Juegos de adultos:
Ponitencias.
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Narraciones, refranes, varios:
Varios :

Narración (una).

Refranes y dichos :
(Tres).

Adivinanzas :

El ajo. El humo. La pera.

Poesías y cantares:
Asuntos 'varios:

Estrofas populares (cuatro).

207

Videla, Arminda. lll.
(Dolores. Escuela 93)

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Seis).

Creencias :
Varias :

(Una).

Brujerías :
(Cuatro).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La munición. El perejil. El terciopelo. El anillo. La
lengua. La ubre de vaca. La puerta. El hacha. El
mombrillo. La olla. Las patas. El gusano de "seda. Los
patas del caballo.
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Poesías y cantares:
Infantiles :

El ausente. La pastora.

208

Vilas, Ramona. A. de
(Ramos Mejía. Escuela 71)

Costumbres tradicionales:
Muertes :

Velorios .

Matrimonios :
'Manera de celebrarlos.

Nacimientos :

Celebración .

Juegos de adultos:
La berlina (bajo el título de «Nacimientos»).

Danzas :

(Descripción) Gato.

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

Curandems y tatadiosos.

Plantas :

(Dos) .

Animales :

(Dos).
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Creencias: 
Varias: 

(Una). 

Muerte, juicio final, etc.: 
(Una). 

Narraciones, refranes, varios: 
Refranes y dichos :. 

(Dos). 

209 

Vilche, Sara Rubé de 
(San Nicolás Escuela 56) 

Supersticiones relativas a: 
Curanderismo y medicina : 

(Dos). 

Creencias 
Muerte, juicio final, ele.: 

(Once). 

210 

Zabala, Asteria A. de 
(Santo Domingo. Escuela 82 

Narraciones, refranes, varios: 
Adivinanzas: 

El pelo. El cedazo. La hostia. La naranja. El horno, 
pala y pan. 
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Poesías y cantares:
Canciones :

Milongas (diez).

211

Zárate, Elva. B.
(Tandil. Escuela 80)

Narraciones, refranes, varios:
Varios :

Narración de una vida.

Poesías y cantares :
Danzas:

A la gueya (cuatro estrofas).




