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I

Abbate, Isidoro
(General Pinedo. Escuela 39)

Supersliciones relativas a :
El alma-mula. El daño o mal aire.

2

Acuña, Isidora
(Chanta. Escuela 3a)

Supersticiones relativas a fenómenos naturales, animales, muer
tes y olras sin clasificación (veintidós).

3

Agostini, Ida.
(Resistencia. Escuela 26)

Creencias indígenas (dos supersticiones).
Creencias populares (nueve supersticiones relativas en su Ina

yoría a las aves de la región).
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Antecedentes geográficos del Chaco.
Origen del nombre Chaco.
Origen del nombre Resistencia.
Vocabulario guaraní-easlellano.

Aguirre, Lorenza J.
(lhu-ranqueras. Escuela 3o)

Sullierstieiones relativas a :

Plantas y árboles: La llor (le
la higuera. 'Iill (lllOllrilClH)
blanco.

Faeuas rurales: La pesca (le
la raya, cura de los ter
uerns.

Animales: l'Il hoy-loro, la
gallina, el llllCVOdel gallo.

"Cuentos : Los (.liablilos.

liel'ranes (cinco).
Adivinanzas :

l‘ll huevo.
La escoba.

l-.a pala.

- l) " 1 .OCblilb .

(lille purajei (mi caución), en
guaraní con la lraduccióu
castellana.

(¡he reiudí (mi hermana), eu
guaraní enu la lraclucch'm

la- vara, el caureí (caburé).
Fantasmas, espíritus, duen

(Ies: El
mala.

hisnnle, la luz

Brujerías y cut‘amlerismo:
Cura (le la ceguera, el ani
llo (lel Viernes Santo, el

(lolor (le cabeza, la lepra.

El horno.
Las tortas.
El choclo.

castellana.

Ücaraiguá (el campesino), en
guaraní con la traducción
castellana:



Conocimientos populares:

Procedimientos y recolas para 3'a loaanimalcsdc la región.
la curación dc cnl'crmeda- Arboles lloroslalcs y árboles
dosldc personas y anilna- medicinales.
los). Locuciones, giros, clc.

Nmnln‘csconquevulgarnmn- (iliislcs (cn guaraní con la
lc so designa a las plaulas lraducrión caslcllana).

Alanís, Alfredo P.
¡La Sábana. l'Ïsmwla 22)

lil (.lucndo.(versión calanlarmicña).
‘ v . 1 - w a(mrandcrlnmo (do: rccelas).

Ilol'rancs (siclc).
Adivinanzas:

La pulga. lCl avispcro.
l‘llquirquincho (dos). lil choclo.
l‘ll suri o avestruz. Agua para apagar un galo
I‘llají picante. unccndido que subió al lc
l.a empanada. ClH)dol sacrislán.
l.as naranjas.

Fiesta p0pular: Carnaval antiguo (La COl'OÏliIClÓIl).
Poesías:

(Iuccas (ocho (‘0pl.'lsl. Canción (sin título).
(lalo (una copla"). Yidalas (dos).
'l‘rislo (una cuarlola). (¡alo (música).

li

Alanís, Modesta P. R. de
(La Sábana. Escuela 22)

Fiesta popular y religiosa: Navidad catamarqueña.
(Jnenlo chistoso.



Juegos:
Infanliles: Don .luan (le las casas blancas. l’im-l’iln.

Poesías y canciones:

llmnances: La nutrición. En el )0l‘l,íll(le Belén.l l

Canciones inl'anliles:

Mainln‘ún.

Buscando novia.

Arrullos (Catamarca).

secuxno ENVÍO

Música: El triunl'o.

7

Alfonso, Carmen P. de
(llesislenaia. Escuela 33)

\

Supersliciones relativas a:

Fenómenos naturales ksiele). Animales (doce).
l‘lanlas (tres). ('hn'amlerislno (cuatro).

Juegos :

Populares: Iliña (le gallos. lero. I'll capicln’ua. El que.
'l.)a(|os. 'l‘alm. Naipes. l‘alo .a «ruario

(la. La gallina ciega. El
anillo perdido. El avestruz

ló. La mbopú. l
jill)OIlil(lO.Corrida (le sor

lija. Juego (le sapo.
Infantiles: I'll earacol. El lJO- D la mosca. El lobo.

T 'adiciones populares: lil all'érez real y cabayú yerokí.
"Nombre con que vu gau'menle se designa a las planlas, anima

les. ele. vocabulario rruaraní-caslellano.
D

l.’oesías.Canciones correntinas:
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Desvclo de la noche (cuatro La sultaua (cuatro estrofas).
estrofas). Descngaño (cinco estrofas).

El físico (seis estrofas). Ilusión (cinco estrofas).
La llama (cuatro estrofas). El simpático (seis estrofas).
La ingrata (cuatro esl.rol'as).'

s

Alfonso, Deidamia I'. de
(Charata. Escuela 32)

Adoración de la luna (relato).

9

Alsina.Ledesma, Eleuterio
(Presidencia Roca. Escuela 38)

Guranderismo regional. Procedimientos y recetas para la cura
ción de las siguientes enfermedades:

Dolor de muelas. _Viruela.

El parto. Enfermedades del estómago.
Asma. lnsolación o u coup de cha
Bocio. leur» (en francés en el
Monledura (le perro. lexlo’).

SEGUNDOnavío

l’ayadas criollas en idioma guaraní con la traducción castella
na (seis cual-tetas).

l 0

Alvarez, Gregorio
(Desvío kilómetro 675. Escuela 7o)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales: ciclo- _\lucrle (dos).
nes, fuegos l'atuos. Fantasmas, espíritus, duen

Planlas (cuatro). (les (dos).
Animales (nueve). Brujerías (dos).
Faenas rurales (una). Curamlcrismo (ocho).
Juegos (dos).
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Juegos:

Infantiles: Ñantlú(¡uertÏ'M-lnar- I’alma corrida.
que. De sociedad: La zorra.

'IÏradiciones : Caída (le un aerolito.

Leyenda : Leyenda guaraní del Carau.
Cuentos: La novia de los tres hermanos.

Refranes (diez).
Adivinanzas:

Lss medias.

I

La l'Iiguera.
aJ

s n.¡ garrapata.

año, los meses, los días.
La escoba.

Poesías :

Romance.
Infantiles: El marinerite.
I'll l'arolcrn.

La República Argentina.
|.a bandera azul y blanca.
Una niña bonita.
Canción.

|)e la época «le Ia guerra del
Paraguay.

La jm'eu paraguaya.
“(lala (le carnaval.

El azahar y la naranja.
La gallina.
El pozo.
El balde del pozo.

(Ilnmarera (cuatro coplas).
El escondido (tres coplas).
Milonga (tres cuartetas).
'l'rïuul'o (cinco coplas).
Zalnacueca (tres coplas).
Huella (seis coplas).
Zambitas (cinco coplas).
(late (diez coplas).
Ciclilo (una copla).
Estilo.

Relaciones del perícóu (ocho).

Alvarez, J.
' (Las Palmas. Escuela 65)

La ¡ndigestión e empacho (le
los niños. Las costras de
los niños. Los erzuelos. El
(Inlur «le vista. El dolor (le

(.Iuramlerismo. Recetas para la curación de:

garganta. El mal de ojo
(infección tetúnica). Las

_mujeres parturicntas. Las
almorrauas. El dolor (Ie‘
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oído. Los niños anómicos. rragias. Los dientes en los
El paludismo. La ictericia. niños. Un históricn. La
El dolor de muelas. La picadura (le la raya. El
hinchazón de estómago. El lmcio. Las (Iislncaduras.
dolor de cabeza. El heodo'. La caída del pela.
Las herrugas. Las hen'm

If!

Alvarez, Sofía. N. de
(Palmar Norle. Escuela lili)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales: grani- (Juramlcrismc (una).
zo, el remolino. Brujas (una).

Faenas rurales (una). Duendes (una).
Animales (tres).

Costumbres tradicionales:

El día de San Juan Bautista. Pascua.

Refranes (tres).
Adivinanzas:

Elalaúd. La boca, la cuchara y cl
La escoba. brazo.

Plantas n'iedicinalcs de la región: l’mda, quimpe, quebracho
blanco, abrojo 0 cepa caballo, poleo, molle, n'iargarita.

IO

Andriani, María. B. de
(Resistencia. Escuela 3)

Un recuerdo viviente (relato de doña Victoria Bar de Ceballos,
cautiva en la época de la guerra del,Paraguay).



nz.

Aragón, Arturo
(.‘laLalle. Escuela 34)

I'll maestro se limita a hacer consideraciones sobre los motivos

que él estima son las causas (le que en la región de su escuela no
lia 'a enconlrado folklore.

Arca, Leticia V.
(l’uerlo Bermejo. Escuela Ig)

Sll¡')ei'stieiones relativas a :

Aves (cinco). Varias (dos). (Ïluramlerismo (una).

Adivinanzas:

I'll ciclo, la medialuua y las El choclo.
estrellas. l.a baraja.

¡(i

Ayala. López, Dalia. '1'.
(Resistencia. Escuela 3)

'l.‘r¿ulici('>n(un relato sin titulo, rel'erenle a los caciques Pedro
(¡rande y Maloli; época año 1900).

Leyenda: Laguna Brava en (Jorrieules.

I 7

Balbastro, Rosario
(Resistencia. Escuela a)

Supersliciones relativas a animales (cinco).



Leyenda (una sin título, se refiere al origen de la enemistad de
perros y gatos).

Juegos:
De sociedad: Juan Bonete.

Infantiles: Cataplín, cataplín,
cataplero. Unilla, dosilla,

etcétera. El pastorcillo(l.a
(le oro, la (le plata).

Adivinanzas :

El hombre, el durazuo y la La granada.
vibora. La lengua.

La vaca. El huevo.

Romances: Catalina, Catalina.
Canciones:

Levántate Juana... Ilen'uana Marica...

1 8

Barreiro, María Esther
(Resistencia. Escuela 54)

Leyendas :

Alia-ti (Nariz (le indio). Kaony. I‘ll znpay.

Canciones l.)0pulares.. Infantiles:

Canto ¡nl'antil (tres estrofas-z). Relaciones (cuatro coplas).
En (¿alicia hay una niña... ;\ mi bandera (poesía épica).
Romances (tres fragmentos). Atlántida (poesía épica).

H.)

Barreto, Domingo P.
(La Alianza. Escuela 53)

Costumbres y prácticas su¡')ersticiosas: Un relato con referen
cias a varias supersticiones.
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l’lora (nomenclalura y propiedades de las planlas de la región).
Fauna (non'ienelalu'a y referencias sobre animales e inseclos,

regionales).
20

Barrios, Adelina M. C.de
(Resistencia. Escuela 3)

Supersliciones relalivas a xarias (diez y siete).
'l‘radieiones populares: Asallo a la estancia de Manuel Puelii.
Origen del nombre Chaco.
Canciones infantiles :

lil queló. Dos, sin lilulo.

Adivinanzas : '

La lengua (dos). l.a gallina.
lil anillo. Elena-morado.
La vela. La lalia.

I‘ll pozo. La araña.

Canciones populares: .-\rrullos.

Éll

Basualdo, Prudencia
(Las Palmas. l'ïseuela 16)

Supersliciones relalivas a z

Animales (tres). Juegos (dos).
l’lanlas _\jarboles (dos). Curanderismo (cuatro).

zw.¿

Benítez, Carlos A.
(General Pinedo. Escuela 39)

La lelesila (creencia religiosa).
Costumbres populares (un relato, sin titulo ;-se reliere alos llo

radores).
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Benítez, Lucía. z. C.de
('l'irol. Escuela 66)

Tradiciones populares (una sin titulo; se refiere al velorio del
angelito).

Leyenda regional (referente al crispin).
El (lavan (canción popular).

2/:

Blanco Silva, Celia
(Resistencia. liseucla i)

El Carau (tradición).
Refranes populares (bilingües).

9.3

Bonini, María. Luisa. B. de
(Napalpi Escuela lá)

:Supersticiones relativas a:

Aves : juanchibiro-sikigoy, Animales: aguará-popó, nio
carpmtero, gavnlan negro gonak.

(luranderismo (¡los relatos).

Leyenda sobre el.origen del fuego.
Industria indígena:

Construcción (le cánlaros (le Tejidos: l‘razadas, ponclios.
barro. 'l'ajas.

Napalpi (tradición sobre el origen del nombre Napalpí, cemen
'lerio).

Vocabulario indígena de la región.
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2 (i

Botella, Silveria R.
(Quitilipi. Escuela 59)

Supersticiones relativas a:

Plantas (una). Faenas rurales (una).
Animales (una). Curanderismo tuna).

Ceremonias con que se solemnizan las muertes.
Juegos:

Infantiles: Martín pescador.
De sociedad : La zorra.

La visita del presidente (narración histórica).
Refranes (cuatro).
Adivinanzas ;

La espada. Pozo.
La luna. Gallina.
Camino. Maní.
Letra o.

27

Bottaniz, María. C.
(Colonia Palmar. Escuela ñ5)

Antecedentes históricos y geográficos de la colonia Palmar.
Flora (sistema de curar las enfermedades con plantas de la

región).
Fauna del lugar (clasificación).

28

Bóver, María. S.
(Resistencia. Escuela 33)

Supersticiones relativas a varias (trece).



Refranes (ocho).
Adivinanzas :

La ropa del gaucho es típica La sombra.
y la chincllc ti-pica. La lengua.

La leche. La boca con los dientes, la

Un anillo. nariz y los ojos.
Toroujil. Las ruedas.
El choclo. La lechiguana.
Un buey. Ilacha.
Yema de huevo. La pasa de uva.
Las calles y un caballo cami- Las cartas.

nando. Las llaves.

La gallina.

Costumbres indígenas (relatos).
Canciones infantiles: Arrullos.

Juegos infantiles:

Sobre el puente (le Abellón...
Arroz con leche.
Matantero-liru-lú.

Conocimientos populares:

Plantas medicinales. Nombres de pájaros, peces,
Lengua indígena (vocabula- plantas y ríos.

rio.)

29

Buscio, Tomás
(Lapacho. Escuela 35)

Supersticiones relativas a curanderismo (treinta y dos re
cetas).

Plantas medicinales y su aplicación (treinta y cinco re
cetas).

Recetas caseras: Procedimientos para la curación de enferme
dades (treinta recetas).
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Busciol, Serviliano
(Kilómelro lá. Escuela 53

Supersticiones relativas a :
s’

Auiu‘mles(quince). Varias (cuatro).

r)DI

Carido, Dela Sor M. P. de
(Tirol. Escuela 7)

Supersliciones relativas a:

Animales (siete). (Iuranderismo (dos).
Plantas (una). Los indígenas (dos).
Faeuas rurales (dos).

Leyenda: El cho-chi o crispín.
Adivinanzas 2 a

Nuez. Peine (con la traducción castellana).

32

Cassón, Aníbal
(General Vedia. Escuela no)

Enfermedades: Modo de curarlas y recetas medicinales.
Nenia o La noche de luna (canción).

SEG UNDO ENVÍO

La leyenda del Opa-kaa.



Castellano, Antonio
(Villa Angela. Escuela u)

Supersticiones relativas a :
Fenómenos naturales (cinco).
Plantas (diez).
Animales (diez y ocho).
Juegos (cuatro).

Juegos:
Populares: Carrera (le cor

batas. Chancho jabonatlo.
l’alo jaliouado. Carrera (le
sortija. Carrera (le aguja.

Brujerías (cinco).
Fantasmas, espíritus, duen

des (una).

Infantiles: La chanta. l’ica
piedra.

De sociedad:
El botón escondido.

La carta rusa.

Costumbres tradicionales: Matrimonios (ceremonias con que
se solemnizan).

Leyendas: El cacuí.
Refranes (veintinueve).
Adivinanzas:

El libro.

El trompo y la uña.
El viento.
Plátano,
El barrilete.
El retrato.

El pozo.
El candelem, la vela y la luz.
La carta.

Mitos :

Creencias de los lolnas.

Poesías y canciones :
Estilo criollo (dos décimas).
Dulce amada (vidalita).
Arrullos.

SIC. DE FOLI. — 'l'. lll

El cielo, las estrellas, el sol.

La tortuga.
La gallina.
Maúd.
La mora.

El aire (dos).
Llave.
Salta.

l‘a va.

-\sayé-yúra (corren tino).

Zamba (cinco coplas).
Vidalita salteña (cuatro co

plas).
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Conocimientos populares (cuarenta recetas medicinales para la
curación (le enfermedades).

Tribus dela región (usos y costumbres): Tobas y guaraníes.
Vocabulario de palabras tobas y la traducción castellana.
'I‘rabalenguas.

35

Castillo, María. A. B. de
(Resistencia. Escuela 6)

Curanderismo (cuatro recetas).
Leyenda: La viudita.

' Poesias populares :

Vidalita (dos coplas).
Arrullos.
Arroz con leche.

35

Cavla,1‘idol c.
(Colonia Popular. Escuela 27)

Supersticiones relativas a :

l‘ïnu'nncnos naturales: cclipÁ Faenas rurales (una).
ses, rayos, arco iris, l'uc- Muerte, juicio final (una).
gos fatnos. Fantasmas, espíritus, duen

l’lantas y árboles (una). (les (una).
Animales (dos). Curanderismo (dos).

Costumbres tradicionales : Ceremonias de nacimientos.

Juegos:

Populares: Taba. Carreras. Martín pescador. La mos-
Sortijas. Bochas. Naipes. ea. Arroz con leche. Boli
l’elota. tas.' Gallo ciego.

Infantiles: Rescate. Carreras.



Tradiciones populares (antecedentes sobre el origen de la colo
nia Popular).

Costumbres populares: línl'ern'iedmles (procedimientos y rece
tas para su curación).

Tribus de la región (tobas; sus costumbres).
Conocimientos populares:

Flora del lugar: Plantas Ine- Fauna: Nomenclatura de in
dicinales, tinlórcas, eur- seclos, arácnidos, miriá

ticntcs, textiles, oleagino- pedos, n'ioluscos, reptiles,
sas, ¡le construcción y lc- aves 3' mamíferos dc la rc

guminosas. gión. .

Festividades de la región:

30

Cayré, Camila. L.
(Benitez. Escuela 10)

Indígenas de la región (los tobas), usos, costumbres e idioma.
Vocabulario loba con la l'aducción castellana.

Creencias y superSliciones de los tobas (dos).
Procedimientos de los tobas para la curación de enfermedades.

Cayré,Enriqueta
(Benitez. Escuela 10)

Supersticiones relativas a:

Varias (tres). Fenómenos naturales (tres).
Animales (Yciltltt). Agücrías (diez y ocho),
Plantas (cinco). (Jurandcrismo (cuatro).

Costumbres regionales: Nacimientos, bautismos, casamientos,
muertes (ceremonias con que se solemnizan).

:__'..-7._.-.,__¡.__
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.I"¿malismoreligioso entre los habiluntos de la mghÏm.
\divinanzas:

El Íidco. Las vslrellns.
La callv. La saliva.

El arpa. La naranja.
La barajan. La lengua.
El poza. Cum:ch

“(shutiones pu 'a el pcri(r.4.'m(divx } (who (:(pplas).

:zx

Coglilar, Alejandra.
(Quililípi. Escuela 59)

Supcrslicmnns rolulivus a:

.'\llilnulvs (.cimzu').

Varias (cium‘).
(Iurumlvrismn (una).

Juegos:

l'npularcsz La (:¡H‘rurn«Iv mnlmlsmlus.
Infantiles: La rauyuoln.

Nar'ucic'nl histórica: I'll nmbú (le la esperanza.

Ju,

Cornell Romero, María. G.
(Resistencia . Escuela Í”)

Superslicioncs relativas a :

Fenómenos nallurnhrs (Elivz_\' Mcwrln. juicio final (cinco).
ocho). Fantasmas. espíritus. (huell

l'lnnlns y árboles (einen). ' (los (dos).
Animales (doce). Hrujcríus (cuatro).
Faenas rurales (cuulru). _ (hurmulcrismn ('m¡:¡t|'«.¡).

Juegos (dos).
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(lOSllll'lllN'CStradicionales :

Festividades religimas : I‘ll
día (le San .lnan. I'Ïl I" «le

Juegos:
De sociedad: I'll anillo en el

hilo. La zorra. El barqni
lo. Antón liruleru. El an
l()lIlÓ\'ll.

Infantiles: I‘ll Martín pesca

dor. I‘ll angel _\' el diablo.

Tradiciones populares :
La cruz de los milagros (Co

rrientes).
Un milagro de la virgen «le

ltalí ("(lorrimules).

noviembre. San Ballasar

(en Currículos).

l‘il aveslrnz _\,' la mosca.

Populares: El ehanehojabo
liado. La olla con la mo

neda La carrera (le sapos.
..\lar el moño a un caba

l le I'o .

San .\|ll0lll() de llal.í.

(lerro Monje.
La virgen (le las Mercedes

(l Iorrienlcs).

Fábulas: El paeaa y el herrero (fábula guaraní, texto
ní con la traducción castellana).

Anéedola : Una sin lílulo (se refiere al general Lavalle).
Leyendas :

El raran.

La laguna Illera \(.lo|'l‘ieliles).
La virgen de llalí (Corrien

los).

liel' 'anes (doce).
(Joponocimientos populares:

I‘ll zanjón del ¡merlo de Sau
lo 'l'omó (Corrientes).

El ella-lla (leyenda guaraní).
La isla Yasirelil.

Procedimienlos y recvlas
en 'aeión de enfermedades (veinticualro).

.’¡o

Corsi, Herminia
(Resistencia. Escuela 33)

SuperstieiOues relativas a:
Fenómenos naturales (dos).
Plantas y árboles (lres).
Animales (dos).

Fantasmas, espíritus. duen
des (una).

Brujeria: (tres).
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Leyenda: lil cacuí.
Juegos:

Infantiles: La carrera (le lres piernas.
l)c sociedad: (larla rusa.

Refranes (diez y seis).
Adivinanzas:

La abeja. La letra o.
El libro. El trompo y piolín.
El llamlm'. El invierno.

El viento. El minutero y horario del re
Plálallo. loj.
El relralo.

Conocimientos populares:
Procedimientos y recetas para Palabras tobas (vocabulario

Ia curación de enl'ermeda- bilingüe).
(les (veinticuatro). l‘lora argentina: Isnpo-gua

Tribus indígenas (le la re- zú, poleo (tó (le las sie
gióu (religión, usos y cos- rras), curupi-cay (pega-pe
tumbres). ga), quebracho colorado.

{u

Corsi, Patrona. I.. de
(Sumuki. Escuela 7/.)

¿Supersticion'es relativas a:

Fenómenos naturales (fuegos Faenas rurales (dos).
l'atuos y dos más). Muerte, juicio final (tres).

Plaulas y árboles (dos). (luramlerismo (cuatro).
Animales (cinco). Muertes (culto).

.Juegos:
Populares: Corrida (lc sorli- _Pelol.a. Martín pescatIOr,

Bochas. Pelota. Taba. casa de tercero. Palma'co
Naipes. Gol'o. rrida. El lobo. El ratón

Infaulilcs: La rayuela. Ba- y el gato. El mar está agi
rrilele.'l'rompo. Firleofiuo. tado, La casita, etc.

- I
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Refranes (uno).
Conocimientos en las distintas ramas de la ciencia e industria :

Industrias madereras, gaua- palo borracho o samuliuí.
(leras y agrícolas. Arboles oleaginosos: Tárta

Antecedentes históricosy geo- go, maní.
gráficos de la región. Arboles, cuya madera sirve

Flora del lugar: Plantas me- para la construcción: Que
dicinales. Quebracho blau- braclio colorado y blanco,
co, lapacho, guayacán, ca- algarrobo, lapacho. ivi
tai, eucaliptus, cedrón, rá-pitá, guayacán, mistola
menta, ajenjo, llantén, guayaibí, ivirá-niná. ta
malva. tané.

Plantas tintóreas: Quelira- 'Fauna: Mamíferos (desden
cho colorado, algarrobo, tadosy carnívoros). Verte
árbol de la tinta.

Arboles curtien tes: Quebra
l)rados (reptiles). Aves :
Zancudas, gallináceas, tre‘

CllOcolorado y algarrobo. padoras, rapaces, corredo
Arboles textiles: Caraguatá, ras. Insectos.

Festividades religiosas y civiles: Festividades del día de Reyes
y de la virgen de la Purísima Concepción.

A 2

Cortl, Emilia. Josefina
(Vilela. Escuela 69)

Conocimientos populares :

Flora chaqueña : Isipó o lazo, ñandú, perdiz chica o inam
poleo o té de las sierras,
quebracho colorado, chil
ca, caña de Castilla, pena
cho de las pampas o corta
dera, tala blanco, napindá
o uña de gato, tilco-chico
flor de aljalm, curupi-ca)r
o pega-pega.

Fauna chaqueña: Urutaú,

bú, martineta o inambú
guazú, muitú, charata. gar
za blanca, garza mora.
pájaro yaguá, biguacs o
zaramagullones. aguapea
zó, carancho o caracará

ñacurulú, picallor, tucá o
tucuno, alonsito, zorzal,
cardenal.
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Couto, María B. D. de
(El Molino. Escuela ¡3)

Supersticiones relativas a:

Varias (trece). El CülNll‘Óy el laca-laca.

Costumbres populares: Muertes (ceremonias).
Tradiciones populares: El puente dela Bateria en Corrientes.
Leyendas :

El yasy-vvateré. I‘ll urutaú.

Juegos :

Infantiles: El capichúa. A.
lo de oro a lo de plata.
Mercanteru-teru-lá.

Populares : La corrida de sor
tija. I‘ll rompe cabezas. Las

Refranes (quince).
Adivinanzas :

H ..
lOI‘OIIJll.

El año y sus divisiones.

Canciones populares :

Romance (La reconquista).
Victoria de Chacabuco (oda).

Canciones infantiles :

Las tortitas,
La manito.
El aserrín.
El arroz con leche.

Milongas (canción pOpuIar).

riñas de gallo. La taba.
Los bochas. Los naipes.

|)e sociedad: El jardinero.
El peluquero.

El choclo.

La sepultura.

Martín Fierro (La vuelta al.
pago).

Una poesia popular (sin'títu
lo, seis cuartetas).

Poesía en guaraní (con la tra
ducción castellana).

Coplas (seis).



l .I

Crossa,Eleuterio
r08)(Presidente «le la Plaza. Escuela

Antecedentes geográficos e históricos de Presidente de la Plaza.
Conocimientos populares en las diversas ramas de las ciencias

e industrias :

Medicina: Chucho e fiebre

palúdica, hernias, heridas
(modo de eurarlos).

Exterminio de les animales
dañinos.

Nociones «le geología, arqui
tectura y quími 'a.

Fauna: Insectos, escaraba
jes, cucarachas, liemíple
ros, hormigas, |epidóplc
ms (mariposas), dípteros
(moscas, mosquitos, (2to.),
ópteros (piojos), miriápe
«los (animales con nume
rosos pies).

Reptiles: Lagarto, lejú, ea
maleón común, iguana.

Oíidios: Culebra de cascabel,
yarará.

Anfibios: Ranas. sapos.
Mamíferos: Monos. murcie

lagos.
(Iarnieeres: Nutria. perros,

zorros.
Felinos : ï agnaretó, gato

montes, gato doméstico.
Roedores: Ratas, ratones, eo

nejos.
Desdentados: Armadillo n

tatú, hormiguero (le crin.
Animales de piel gruesa: Ta

pir, cerdo jabalí común,
cerdo común.

Iiulniantes: ciervo común,
vabra domóslica. carnero,
tom, vaca.

Aves «le rapiña: La lechuza,
l’ájarc‘m:(inlondrina, eolibrí,

tordo.

'l‘repadores: 'l‘uean-toi-e, ce
terra, loros enanos.

(:i-ullináeeos: Perdiz común.
Corredoras: El avestruz.

Zaneudas: Cigüeña blanca.
I’almípedas: Flamenco, ¡ina

cle silvestre. pato domes
tico.

filantas: (inabiyú, curupí,
aromito, molle, ombú, na
ranjo silvestre, samnliú o
palo borracho, algodón, ea
ragualá (cardo), cardo lan
za, lártago, maní, totora.
paja eortadera, mbocayá
(eocotero), tebieuarí, paja
brava: pasto colchón, al
falfa, gramilla, caña de
azúcar, tabaco.

I’Ianlas medicinales: Tacua
rilla, cola de caballo, zar
za blanca, abrojo, tucutu
tú, calagnala, menta, gaa



—— 26 —

\'íll)(). romero, yerba lulc- Nombre vulgar «le plantas:
1: na. vagilaró. ('etlrón, apio Oreja (le gato, caa-ta, lla“
,, . ú '
" Sll\'(.‘Sll'(.‘,verilolaga, nan- ten, amores secos, Santa

fl l g gapirí, sauco, cucaliptus, Lucía, malvón
l I .

" l l borraJa, tuna pcnca, vu'a- iguaroguó(propiedades cu
. virá, rativas).
l

.45

Decaso, Teófilo
(Las Palmas. Escuela ¡6)

S¡_¡¡_)crsticionesrelalivas a:

Anin‘ialcs (cuatro). Curantlcrismo (cinco).

Adivinanzas:

El anillo. El ajo.
El viento. Las estrellas.

La cebolla. La lengua.
La nieve. La naranja.
El carbón.

{.6

Delovo, Angela A. de
(Resistencia. Escuela 26)

Conocimientos populares:

Antecedentes geográficos so- Uso y aplicación del cuero
bre el Chaco.

Antecedentes históricos so

bre Quitilipi, ríoilnó.
Combate en la localidad por

el coronel José Maria Ava
los.

Fauna: El carpincho y cl
qniyá (comercio (le sus

pieles en Ia region).

del carpincho y del qu'iyá.
Aves: Chuña o saria, boye

ro o cásico negro.
Flora: El romero (sus pro

piedades), verdolaga' (su
aplicación), ortiga (planta
medicinal), el sauco o sam
buco (su aplicación y pro
piedades).
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sucuxno ENVÍO

Creencias y supersticiones relativas a varias (nueve).
Costumbres indígenas.
Relato (le un viejo soldado sobre la guerra del Paraguay.
El cl'iajá (su historia).
El jilguero, pilincho, paloma y alonso (historia de estas aves).
El urataú (superstición).
Juan Gil (su historia).
Refranes (diez).
Adivinanzas:

La sombra. lil viento (dos).
El anillo. El murciélago.
La gallina. l‘ll sol.

Interrogatorios (tres).
Canciones populares:

Cueca (tres coplaS).
Canto (le un conscripto.
Canto (le las madres.

4.7.

Díaz Corrales, Luis
(Puerto Videla. Escuela 69)

Creencias y supersticiones (varios relatos).
Costumbres religiosas (varios relatos).
Promesas religiosas (un relato).
Curanderismo (cuatro recetas).
Juegos de niños y niñas :'

La (le oro, la (le plata... Botellita (le licor...
Mauta-lcru-leru-lá... Avestruz,¿quicrescliarqucíh

Refranes (quince).



'l

(juncioncs polmlams :
I‘llinvitan l’icdra lllwuuhlicz Sin líluln (einen cuan‘lvlnsl.

I“ estrofas). llu «encuentro ('cualrn vslm
lll Sin título (cinco cuarlclas). las).

A mi futuro esposo («los cs- Dos rclalm‘ on versa.
1.! lrnl'ns). Relaciones (nueve).

Lengua guaraníticn: Conjugmzit'm del verbo Ain‘ló (eslzu'), con
la traducción caslcllana.

Vocabulario guarami-caslolluna").
Dichos y apodos.

smmsnn ENVÍO

I (Ionoci mientos populares :

I’lamlas(nomenclatura y apli- Aws (_\‘ucalmlariu guaraní
cación); curticnles, fruta- castellano).
los, linlórcas,' medicinales. I’cccs (vocabulario).

Mamíferos (vocabulario). Insectos (wmnbulariu).

58

Dominguez, Marta. G. M. de
(Vedia. Escuela 20)

Modo ('lc'cu 'm'sc entre los indígenas (varios rolulos).

Dufour, Luisa. E. 1..de
(Resistencia. Escuela 26)

Snpcrsticiones relativas a :

El pejerrcy. La corbina plateada (curan
l’irá llanta o ynruí (¡mz Inala- durismo).

cnlncrigiu). Dorado (curnmlerisnm).
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: Ï‘I'mycudas: E
q 1

Laguna Avalos. El gí'uunhó.
El clic-sí n crispín. I'll :¡yuí o laurel. .4=ÍI

."í

¿i

g ¡

[{csislcncia (razón dc su nombre y ubicacic’m).
Campo del Cielo (origen (le su nombre).
I'llZapallar (origen de su nombre).
Industria indígena: La palomoln.

suuumm mvín

Supcrslicioncs relativas a varias (diez y seis).
Leyendas:

I‘ll “¡mln (lt‘ las lmnmms. El (tucuí.

Refranes (seis).
Medicina (diez recetas).

7m

Duré, Elisa.
(Vedia. Escuela su)

Hl1p(_!l'sl..icioncsrelativas a :

Animales (cuatro).
(¡urandcrismo (una).
Varias (tres).

Refranes (cinco).
J ucgo (le prmulas («chscripcióny

fu

Enríquez, Zulema MI.
(Quililipí. Escuela 59)

(lhislcs pílll'it’flicns(diálogos).
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Leyendas:

La población indígena y la Leyenda indígena (cl ave dc
colonización española. la tormenta).

Anécdola :

Sarmicnlo y un niño

52

Eraña, María.Nélida Jubert
(7.a palla r. Escuela .’¡.’¡)

Tradición: Acopiador y pajaro.

53

Pamularo, Luisa. B. V. de
(Resistencia. Escuela 26)

Supcrslicioncs relativas a :
Animales (dos).
(juranderismoz Manera de curar el bocio y el ganado abicliado.
Tradiciones .

La fundación (le San Fernando. El cambá lmnla.

54

Pasotti, Victoria. M.
(Villa Angela. Escuela Il)

’aragnayila (poesia bilingüe: las palabras en guaraní están tra
ducidas al castellano).
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Fernández, Agustina
(Puerto Bermejo. ‘Escuela 18)

Creencias (dos supersticiones).
Curanderismo (tres recetas).
Anécdota (una, sin título).
Adivinanzas :

El agua. El año, los meses, días, hu
EI año. ras, minutos y segundas.
La nariz del lmlícario.

Canciones populares (una copla, en guaraní con la traducción
castellana).

56

Fernández, Gregoria.
(Puerto Bermejo. Escuela ¡9)

Supersticiones relativas a varias (dos).
Leyendas (dos relatos, sin lílulo, (le Carácter hislórico).
Adivinanzas :

La sartén. La canoa.
El humo. La carla.

La vid. El espejo.
La Iachiguaua.

57

Fernández, María. C.
(Puerto Vilcla. Escuela 69)

Conocimienlos populares :

Flora del Chaco: El aguay Fauna del Chaco: Urulaú,
('_|¡u)|'0lí),aliso.auibái,c||¡|— yaguareló. zorro grande,
ca, yerba del coro. (taburé.



slim-Min ENVÍO

Snpersliciones rolalivas a :

Fuegos l'alnos o luz n‘nala.
Animales (una).

(.loslnniln'cs de los indios lobas y gnaycm'úes.
Leyendas: La laguna (Jamba.
Refranes (seis).
Adivinanzas:

lrÏl arado.

La empanada.

Vimrnla.
La lvll'a o.

Canciones ¡i0plll¿'n°es:

'l'rcs cnplas (una bilingüe).
Relaciones (lres coplas).

Origen del nombre lílesislencia (narración).

58

Fernández, María. III.
(Resistencia. Escuela 2)

Supersticiones relativas a plantas y animales (seis).
Refranes (diez).
Adivinanzas :

El siluncin. |.a aguja y el hilo.
La Vid. La balanza.

(.lancm'nes:

Infantiles (dns'cnplas‘i.
Relaciones (cuatro coplas).

(Lloslnmbmsindígenas: Indios tobas y guaycurúes.
Origen del nombre de la-ciudad (le Resistencia (narración).



Fernández, Modesta
(El Molino. Escuela ¡3)

Supersticiones relativas a varias especies (diez y seis).
Leyendas: El pombero.
Tradiciones (sin titulo): dos se refieren a la virgen deltatí, una

a la fundación de la ciudad de Juan de Vera de las siete corrien

tes, y otra al hallazgo de un San Antonio de piedra en las or llas
del Paraná.

Refranes (nueve).
Poesias populares:

En guaraní con traducción, Coplas (doce).
castellana (cinco coplas). Gato_(_trescoplas).

60

Fernández, Pedro
(Zapallar. Escuela M)

Curanderismo (treinta y una recetas para la curación de enfer
medades).

61

Ferreira, Etelvira S.de
(Las Palmas. Escuela ¡6)

Adivinanzas (en guaraní con la traducción castellana):

Papel. Canoa.
Gallina. El cigarro hecho de hoja de
Aguja. tabaco.

Poesia popular :

Virgen del Rosario escúcha- Tupasy del Rosario, che ren
me (cuatro cuartelas con du-mi.
la traducción castellana),

SEC. DI POLI. -— 'l'. III 3



Relaciones (diez y nueve coplas, algunas bilingües).
Soy la tórlola (canción).

62

Ferreyra, María. 1..V. de
(Margarita Belén. Escuela ¿8)

Supersticiones relativas a animales (ocho).
Plantsa medicinales y árboles de la región.
Animales de la región.
Utensilios.

Poesías populares :

La tejedora de ñandulí. Canciónen guaraní.
Prelensión (le amor (en gua- Entre correntinos (en gua

raní). raní).

63

Fierro, Celia. G. de
(Bermejo. Escuela 52)

Supersticiones relativas a:

Fuegos fatuos: Eltatarcindi- Fantasmas: El hibisoue, el
vai (luz mala). porá.

Leyendas: La virtud del diente del yacaré (de la época colonial).
Refranes (ocho).

Adivinanzas :

El peine. El camino.
Caña de azúCar. Olla de hierro.

La orliga. “Maní.
El pozo. Tortuga".

Canciones populares :

El carau. "Relaciones (seis coplas).
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Supersticiones relativas a varias especies (doce).
Tradiciones (tres, sin título): una se refiere a un puente que le

llaman de los tres suspiros; otra a una creencia religiosa de los in
dígenas y la última al cacique Pepito.

Aguaimí o mala ojos, agua
ribai o aguará ïbá, agrial,
ají, artemisa, altarnisque,
ambaú, apio, araehichú,
guayabo, azneena, berro,
ñangapirí, borraja, eaaró,
eaataí, eadillo, camalote,
caambará, eardosanto, eas

carilla, cedrón, cepa caba
llo, curupicau, quabirá,
gíïambó, yerba buena, yer
ba mota, duraznillo, yn
gá, _jaearan(l:i, llantón,
maíz, malva, malvavisco.
mamón, manzanilla, mas
tuerzo, meebooacán, me

lo'neillosilvestre, ombú , pa
láu-palau, pasionaria, pe
teribí negro, piebana, plá
tano, poleo, quebracho,

Flores, Camila. B.
(Resistencia; Escuela a)

Flores, Juan Alberto
(Las Palmas. (Escuela indígena ambulante B)

Conocimientos populares. Plantas medicinales de la región:

quina del campo, quina
quina, roseta, santalucía,
saúco, tala, tártago, toyu
yá, ubilla del campo, tem
betart, vinal, yerba (le la
perdiz, yerba del pollo,
yuá, zarzaparrilla, acelga,
aehicoria silvestre, ador

midera, ajenjo, ajo, ama
pola, amargón (diente del
león), cebada, cebolla, (la
tura (abrojo), eucalipto,
fresas. lieleelio, hinojo, le
chuga, manzano, menta,
mostaza, nabo, naranjo,
ortiga, pal'ietaria, patata,
perejil, periÍ'ollo, puerro,
ra'ibano, romero, rosa, ru
da, salvia, verbena, viole
ta, zanahoria.



Poesias populares :

.¿5 ARamón Castro yl’edroGon- A Petrona Ocampo (diez y
lig' ¡ zálcz (treinta y una cuar- siete cuartetas).
'i'. tetas). A Isidoro Ruiz Díaz (doce
4! i El carau (música y letra). cuartetas).
vii

SEGUNDO ENVÍO

Supersticiones relativas a varias (cuatro).
Costumbres tradicionales: El velorio.

El yaguareté-abá (el hombre tigre).
Narraciones (¡in relato, sin título, de origen fantástico).

66

I'lorlto, Aída.B. Zoleztkl de
(Resistencia. Escuela 2)

Supersticiones relativas a :

Creencias y preocupaciones Aves (seis).
(diez y ocho). Arboles (dos).

Leyendas: El origen del .carpinlcho. _ _
Narraciones sobre los hábitos y caracteristicas de algunos ani

males.
Adivinanzas :

La letra o. Jabón.

Mi, La letra e. El eco.

La letra m. El gusano de seda.
‘ El sol. Las medias.

El pensamiento. El matrimonio.

Charadas:

Lloro. América.
El molino. Curabcla.



Semblanzas :

Isabel la Católica.

Washington.
Juana de Arco.

.«Z;‘;:.7_55Ï717n‘-Ïw‘".ÏÏ‘Ï,"j"",ïÏ’1‘;:"'f";'.]?;F Enigmas:

Letras o tipos (le imprenta. Aire.

ra: 67

I'lorito, Elcira.A.

Supersticmnes relativas a:

Fenómenos naturales: come- rro, picallor (colibrí), la
l ta, arco iris, paloma, el gato negro, el

Plantas y árboles: cl eeibo, pájaro guayeurú y apaccá,
la higuera, el mburucuyá Chingolo, víbora cascabel.

(pasionaria), amaranlo. Faenas agrícolas (dos).
Animales: suindá (buho),pc- Curanderismo (diez).

Leyendas :
1 - ,

De cómo se les aparecnó la El “mlm
virgen a los indios moco- El opacaa
víes,

Refranes (veintiuno).
Adivinanzas:

El vapor. El oro.
Las estrellas (dos). La laguna.
Ñangapirí. La sandía.
Los naipes. Perejil.
La leña (dos). Lecliiguana
El papel. La carta (dos).
Planta de mandioca. El perro.
Pezones (le la vaca. La hija que amamantó al pa
La vaca, (lre cn la prisión.
El pan La"nuez.
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Gusano (le seda. El (lia.
Guitarra. Es mi madre.

La sombra. La naranja.

‘ El sol, el cielo y las estrellas. El perro cada-cual mató la
Li; ' _\l)e¡a o mosquito. suya.

Canciones populares:

Í Canciones Inalernales (diez Canciones infantiles (tres co
coplas). plas).

Conocimienlos populares :

El Chaco: Antecedentes his- ces. trepadoras). pqces
tóricos y geográficos (le la reptiles e insectos.
región, habitantes de la Flora: Plantas alimenticias.
región, usos y costumbres. textiles, tintóreas. oleagi

Fauna: Mamíferos, aves (eo- nosas, medicinales y de
rredoras, gallináceas, zan- construcción.
enclas, palmípedas, rapa

es

Pouceret, Josefina A.
'¿ l (Resistencia. Escuela ña)

Supersliciones relativas a:

Fenómenos naturales ('\'einti-- Fantasmas, espíritus y duen
sóis). des (siete).

Plantas y árboles (catorce). Brujerías (tres).
Animales (veinte). (Inranderismo (treinta y cua
Faenas rurales (nueve). tro).
Juegos (siete). Mitos (el cuco).
Muertes (llueve). Varias especies (ocho).

Goslmnbres l'adieionales: San Baltasar.
Ceremonias: Matrimonios.

Anécdolas (dos, sin titulo): una se refiere a un intendente del Iu
gar, y la otra al gobernaulorïde Corrientes doctor Rafael Gomez.



Narraciones:

Makalló. (Una, sin lílulo, (le carácter histórico.)

Leyendas:

U-Sara (Dueño «lel agua).
El l’ombcro (Dueño (lel sol).
Laguna brava.

Tradición popular: La cruz de los milagros.
Cuentos (uno, sin título, de carácter fanláslico).
Refranes (cincuenta).
Adivinanzas:

(lielo, sol y estrellas. l’látauo.
Luna. Sapo.
Retrato. Letra a.

Aire (dos). Clavo.
Orliga. Nuez.
Carla y reloj. Para.

Danzas pepiilares: Pericón nacional (descripción).
Canciones p0pulares:

Coplas (tres). Romances (fragmentos).

Canciones infantiles: Arrullos.

Semblanzas, modismos, provincianisnzos, frases hechas.‘

61)

I'oueeret, María. Elisa
(Resistencia. Escuela ú!)

Supersticiones populares.(veintiocho, de diferentes especies).
Supersticiones relativas a :

Brujerías (un relato).
Curanderismo (cinco recetas).
Fantasmas: l’ucú (relato).
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Cuentos (uno, sin título, de carácter fantástico). N.
Fábulas: El viento y el sol.
Anécdotas (dos, sin titulo); una se refiere a un conocido políti

¡¡¡. II co, y otra a un intendente; de los dos personajes da iniciales.

Tradición: Huayra-Puca(vientocolorado).
z;l¡Ig; Narraciones:

Populares: lliarrela (explo- Histórica: El primer carril
e rador). del Chaco. ' I

CHSÍ

l Leyendas:
I Laguna brava.

La cruz (le los milagros.

. 1
Pranchmena, Juan V. I

(General Pinedo. Escuela 39)

Supersliciones relativas a :

Plantas (una). Brujerías (dos). ‘

7!

Puente, Ana. María. de la.
(El Molino. Escuela ¡3)

Supersliciones relativas a:

Animales (cinco). Varias (dos).

Leyendas :
El luizón. De la luna.

Juegos infantiles:
El ladrón. La abuelita.

Proverbios y refranes (veintitrés).
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Maravillas (adivinanzas) :
El choclo. La sandía.

CldOpoliti- Las estrellas. El huevo.
¡ciales_ La carta (dos). El reloj.

L El escribir. lia pluma.
La olla. La uva.
El lacrc.

Poesías populares: Coplas (dos en guaraní con la traducción
castellana).

" 2

Puente, M. del Carmen G. de la
(Resistencia. Escuela 3)

El rataplán de Santa Lucía (lradición correntina).
Narraciones :

Los primeros pobladores de Una curación sorprendente
Resistencia (un crimen alc- y un asesinato inaudlito.
voso).

Canciones populares:

El gato (cinco coplas).
El triunfo (dos coplas).
La huella (cuatro coplas").

73

Garcia, Maria. D.
(Benitez Escuela lo)

Supersticiones varias (diez y seis).
Curanderismo (seis recetas).
Adivinanzas:

La letra e. Sartén.

La ortiga. Ají.
El huevo. Avispero.

. 'i-‘ui WET"? 371" _’,.,-_'-*-.s\ .

. 'hfilfj'tkl f-Ïvv’i‘É-‘flé:
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(.Iai'ta. l’eine.
Pozo. Embudo.
llnedas (le nn coche. Balata.

Naranja. llorno.
(inllina. Lengua.
l‘an. Cometa.
'l'aba. Víbora.
Cebolla. Libro.
Cuervo. Banana.

Guitarra. Agujero.
Campana. Trompo.
"ostia. Anillo.

Lámpara, Bültlc.

7h

Garrido, Maria. Teresa
(Resistencia. Escuela 33)

Snperslieiones relativas a:

Fenómenos naturales (cinco). Cosas finales (una).
Plantas y árboles (cuatro). Varias (tres).
Animales (seis). (lnrandcrismo (diez).
Faenas rurales (una).

Juegos:
Infantiles: La rueda (le pa- cerdo jabonado. La carre

tadas. Ala rueda (le San ra (le agujas.
Miguel. La mariposa. A De sociedad: El pichcl. El
la rueda. peluquero y otros juegos.

Populares: El embolsado. El

Adivinanzas :

Ojos. Sombra.
Banana. La calle.

Sepulcro. El maíz.
Yelcta. El poza}
Avcstrnz. Tomate.
Granada. Letra o.
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Canciones populares:

Coplas (seis). Un triste.

Canciones infantiles: Arrullos (tres coplas).

w;

Garro, Dominga'. V. de
(Chaco. Escuela 52)

Superstieiones relativas a animales (una).
Tradición histórica: El hogar paterno (recuerdos de provincia).
Canciones infantiles:

Arrullos. El pajarito (canto infantil).

76

Gauna, Alicia. 1 .
(Puerto Bermejo. Escuela 18)

Ifábula en guaraní con t'adueción castellana.
Coplas populares de origen paraguayo (tres en guaraní con la

lraduceión castellana).
Frases en guaraní, (le origen correnlino (con la traducción cas

iellana).

sm UNDO ENVÍO

Clasificación y nombre de los mamíferos más comunes en gua
raní y castellano:

(luadrumanos. l’aquitlermos.
Carnívoros. llumiantes.

Roedores. B‘larsupiales.
Desdentados.
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,1, 'l‘EllCElt ENVÍO
a ¡.5

253,; Poesias populares:

. i - Adelina. 'I‘n acento (canto popular).l l '

¿p Vocabulario guaraní-castellano.

L'le nro ENVÍO

Música :

Il. 'l'u acento (vals lento). Adelina (vals).

77

Gauna Lutero, D
(Villa Angela Esuela ll)

Tradiciones populares : Episodios de Ifran (relato)

78

Geira, Margari tia.E. I'. de

Conocimientos populares:
Fauna del Chaco: El yagua- liayla en Brasil), el agua)’

retó, caburé, nrutaú. (moratí), yerba del cotc,
Flora del Chaco: Ambá (am- quebracho colorado.

79

Ghia, María. '1'.
(Horquilla. Escuela 53)

Conocimientos populares:
Fauna del lugar (clasificación El chucho, corazón, pul

dc animales). mones. tos, dolor de mue
lïlora del lugar: Plantas tin- las, madurativos.

tóreas, curtientes, textiles, Curación por medio de plan
(lc construcción, medici- tas (cuatro recetas).
nales, gomosas, resinosas. Curación de los vacunos (ocho

llccctas para la curación (le: recetas).
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80

Goicoechea, Rosa.
(Resistencia. Escuela ás)

:Supersticiones relativas a:

Fenómenos naturales: el pa- Juegos (supersticiones indí
yé (superstición indígena). genas).

Plantas y árboles (cinco).
Animales (once).

Muertes, juicio final.
Varias (catorce).

Costumbres tradicionales. Ceremonias: Los velorios (fiesta).
Juegos:

Populares: Carrera de sorti- Infantiles: La chanta. Pie
dra libre. San Juan de las

casas blancas. Martín pes
jas. Chancho jabonado.
Palo jabonado. Carrera de

cador. Hay pan, hay pan...
Las flores. Al mar agita
do. La cinchada. Trapito

Carrera del huevo. Carre- escondido, que se le ha per
ra de la rana. Recolección dido, abuelita? Arroz con

de naranjas. Carrera de leche. El mantanteru-le
embolsados. Carrera de ru-lá.

tres pies. Comer el bollo De sociedad: La guiñada. El
sin untarse la cara. Juegos bote. Castigos y a Berlín.
de bochas. La riña de ga- La polka del pavo. El pe
llos. I luquero. El yo.

sorpresa. Carreras de cor
batas. Carrera de obstá

culos. Enhebrar agujas.

m

-..__-,«ut-
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Leyendas y narraciones :

Carai-puai (leyenda indíge- El yacy-yateré.
na). El caraguata-i.

Refranes (treinta).
Adivinanzas :

Candado.

La carta. La lengua.
La ortiga. El choclo.

Una vaca overa.

La cera.

La olla sobre el fuego.
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Algodón.
Lelra a.
El loro.

Cajón fúnebre.
El huevo.
I'll brasero.
I'll abanico.
‘I'Ïl sol.

La tortuga.
I‘ll tem.

(Ihispas.
'l'll río.

La aguja.
La taba.

El pozo.
I‘ll tenedor con el bocado.
Ñandú.

La colmena de abeja.
I.a sombra.

El espejo.

El fuego.
La plancha.
Las ruedas.
Mulila.
La llave.
Cuchillo en Ia vaina.
El cabello.

La pava.
('lencerro.
La cabeza.
La olla.

Piojos.
Hormiga.
La sandía.
El hacha.

La ojola.
1mudelero.

El libro.

Perejil.
Damajuana.

Procedimientos y recetas para la curación de enfermedades
(veintiuna recetas).

Danzas populares: El pericón (descripción y relaciones).
Poesías populares:

Romances (tres fragmentos).
Vidalita (ocho coplas).
Arrorró ’dos .\

Conocimientos populares:

Tribus indígenas (le la re
gión : Religión, usos y cos
tumbres.

Lenguas indígenas: Apuntes
(le gramática, vocabulario.

frases, trabalenguas, sc
mejanzas, apodos, dichos,
provincialismos, voces in
fanliles.‘
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8 l

Gómez Cúneo, Adolfo
(Villa Alta. Escuela 73)

Narración: Caá-oicobé (yerba con vida).
Leyenda: El chochí.
Adivinanzas (cuatro. sin soluciones).
Canciones p0pularcs:

Coplas (dos, en guaraní con guaraní eslán traducidos
la traducción castellana). al castellano).

Relaciones (ocho, algunasbi- Canción popular (cuaer co
lingües: los vocablos en plas).

.

82

Gómez,Cástula S.
(Villa Alta. Escuela 73)

Leyendas: '
Crispin o cho-chi.
Urutaú 0 cacny.
Carau-i (carau pequeño).

. u . u ares: . las carreras cnat rcras.l cgos o l I l

Conocimientos p0pulares :

Flora: Planta medicinal: caa- «lay colorado; planta lex
ró; planta curlicnte: tim- til: palo borracho.
bó colorado; planta lintó- Fauna: Tapetí (liebre del
rca: algarrobo negro; ár- Chaco), comadrcja, araña,
bol (le construcción: nrun- liilarlora,

83

Gómez,Mamerta E. R. de
(Puerto Bermejo. Escuela Ig)

Supersliciones relativas a anin'ialcs (una).
Ceremonias con que se solemnizan las muertes.

21

¿1
b.

mu

-1...
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' Gordiola,Irene N. de
|i' | (Cllaradai. Escuela ná)

“¡aí. Charadai: Origen, riquezas, habitantes y modismos indígena:
de la región.

Canciones de cuna (cuatro coplas).

h: 85

Grandi, María. A. de
(Resistencia. Escuela 56)

Supersticiones relativas a:

Cosas finales (cuatroh
Animales (seis).
Curanderismo (seis).

Leyendas:
El Pombero o Cuarahú Yara.
Fundación de Corrientes.

El chajá.

Juegos:
De sociedad : El testamento.

El tocador de señora. Infantiles:

La liebre. El volante.

Adivinanzas: .
El cuervo. El lacre.

x El sepulcro. El choclo.
¡_ La carta.

Poesías populares:

Canción infantil: Arroz con Letrilla posterior a ¡810.
leche. Vidalita (ocho coplas).

Romance dela Reconquista Martín Fierro (fragmento).
(fragmento). Fausto (fragmento).



El lcclicro. l‘oesia sobre la Reconquista
Canción compuosla por el (fragmento).

Rev. padre Nicolás Zam- Himno a la Patria.
lirana (onóe estrofas). Décimas a Rosas.

86

Grillo, Mercedes C.de
(La Colonia. Escuela 68)

Supersticiones relativas a:

Animales (una). El tororatay (árbol dc la re- _
Juegos (un relato). gión). x.

Conocimientos populares:

Plantas y árboles medicina- mas (le Santa Lucía), yer
les de la región : Guazú-caá ba de la vida, caaré (pai
(yerba de gama), pilarcito co), caátay (yerba brava),
(lechoso), golondrina-casi turntutú, mercuria, ceibo,
(yerba de la golondrina), quebracho blanco.
Santa Lucía (rezahu lágri

Canción popular: El loro y el tigre.

87

Grillo, Susana V. E. de
(Resistencia . Escuela a)

Observaciones de la naturaleza (supersticiones relativas a las.
lluvias).

Tradición, sin titulo (se refiere a un asesino Juan Monzón).
Leyenda: La leyenda del abrojo (cepa-caballo).
Juegos: Juan Bonete.
Fragmentos de poesía: Gato y estribillo.

SEC.DE ron. — 1.1” 6
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Gutiérrez, Argentina. Valenzuela de
(Zapallar (lvslv. Escuela 57)

Aclixinanzus:

I'll membrillu. lia u.

I‘llchoclo. La empanada.
Elena morado. La guitarra.
l.:| vela. La l)3l:ll:l.

s ¡en I;Nno I-l.\'\' ío

Conocimienlos populares:

(Juranderismo: Recetas para los convulsa, dolor de oí
Ia curación (le mordedura «los, conjuntivitis, infec
«le víbora, dolor de mne- ciones, quemaduras, chu
las, «lesmayos, los común, cho.

39

Jellusslch, Clementina.L.
(Florodosa; Escuela Go)

Supersliciones relativas a:

El rayo. l’lnnlns (dos). Animales (dos).

Refranes (tres).
Palabras indígenas comunes (vocabulario).
Frases indigenas comunes (tobas).

smuxno ENVÍO

Conocimientos populares:

Curanderismo (supel‘slici'o- llecelas caseras para la cura
nes, cuatro). ción de: dolor «le cabeza,
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hinchazón del eslónmgo, «le vista. urulu'inncs de la
heridas prmlucidas con ins- piel.
trnmentos cortantes. grn- Plantas medicinales _\,'su apli
nos, palmlisnm, los, reu- cación.
umlislno, garganta, dolor

90

J ellussich, María. M.
{Enrique l'ricn. Escuela 23)

Supersticionos relativas n :

Feln'nmsnos naturales (dos). Fantasmas, espíritus. duen
l’lantas y árboles (dos). des (tres).
Aninmles (tres). (luramlerislm) (cuatro).

tluentos (uno, sin título: se relieve al crispin).
Refranes (tros).
.-\divinanzas:

El liln‘o. El algodón.

9|
Joulquin, Herminia Th. de

(Resistencia. Escuela 26)

n CCCLen es "eowrá ic s Il óricos del (llmco.At l t o o t 0 el st
Conocimientos pepulares :

El jabón criollo en la indus
tria del pasado.

I‘ll tabaco en las calles de lie
sistencia.

Una industria popular (el al
garrobo, árbol tintórco).

Un alimento remedio (la cual
jadu de leche (le vaca).

Propiedades medicinales de
algunas plantas chaqueñas,

Nombre (le algunos mamífe
ros, desdentados, carnívo

ros, rumiantes, paquider
Ines, cuadrumamm, aves,
etcétera.

Plantas textiles; árboles de
construcción.

Insectos del Chaco («losespe
cies de vinchucas).

Conocimientos populares en
las ciencias físicas.

Festividades religic'vsns. chi
les v pnvatlores.lr II
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Ledesma, Josefa S. de
(l’ucrto Bastiani. Escuela 8)

Creencias supersticiosas:

El luisón. l’ombcro (yaguarcló abá). _.

Narraciones :

Laguna verá (laguna hrillanlc').
Francisco López.

93

Ledesma, Juan E.
(Puerto Bastiani. Escuela 8)

Una madre correntina (narración).

95

Lema, Carmen
(Resistencia. Escuela 2)

Supersliciones varias (veinticinco).
Curanderismo (once recetas).
Cuento (uno, sin título; se refiere al paca-á).
Refranes (siete).
Adivinanzas:

El anillo.
Elena Morado.

La espada.
Los aros.

Los ojos.
Damajuana.

Vocabulario indígena (loba).

La luna.
Gallina.
La vela.

La laguna.
El ciclo, las estrellas y cl

sol.



Lentati, Carmen V. de
{El Molino. Ezwm-la ¡3)

Supcrslicioncs (siete).
Leyendas: l

El homero. ¡Clcugrillaulu.

Refranes (en gun 'aní, con la h'aducción castellana, (ros ; en cas
Ivllnno, diez y siclo).

Poesías ]r)opularcs z

Vidalila (nueve cnplus). (¡lanas (en guaraní con la lrn
(Inlylas (diez v oclm). (Im-ción castellana, ocho).

¿Mi

Longhlín, María. 0.
(Vedia. Escm'h 20)

Supcrslícioncs de la región gnamnílica: lil payé 0 curundú
(rvlulo).

97

López Soli, Severo
(Resistencia. Escuela fi)

Superslicíonos rolulims :1:

I‘ll pilo-güó.
I‘ll lcru-lcru.

Lns nuhgcnus (le la rvglón.

'l'rmJichÏmcorrcnlina: Francisco López.
Refranes y dichos populares (veintiocho).



93

Botero, Rafael López
(llcsish'nt'ia. ¡Camu‘lal)

(.lurandcrisnm (seis recetas).
Costumbres lohus (rclulo).
Leyenda movnln’.

tm

Mariani, Severa. B. de
(l’ucrln "en-mcer Escuela (¡7)

Adivinanzas:

I‘llcandelcrn y lu win. La luna.
La sombra. I‘ll pimiento.
Maíz «le choclo. La musa.
Letra n. Dos.

Los naipes. La tijera.
El anillo. La cebolla.
Pozo (le Imhlc. Él tabaco.
El camino. l’lálanm.

E| lmmpn. ¿Elena (.ln llama) murmln («el
B‘Izlrgarila. voslidn').
La lengua Mus). El Ivan.
\prvsurarso a ¡poner ul olrn.

Vocablom a mulas «rrmmllicalos v frases (lo. lu lo." ma Huaral. o o
m, con la lmduccu'm castellana.

¡(Mi

Martí, Eormesina G. de
(Zupallar. Escuela 6/4)

ancrslicimles rclalivas a :

Varias (rslmcics (mmm). I'ÏI ('Iu‘umlú.

Las (.‘Sll‘t‘l'ilá. (¡urauulcrisum (dns).

I’úlmluz El loro y ol tigre.



¡(H

Martina, Lydia. 1..
(Resistencia. Esmlolu {13)

supersticit‘mes relativas a anil'nales (cuatro).
Adivinanzas :

La sal. Perejil.
Sandía. Isalwl.
Vicculu.

Conocil‘nienlos populares :

Indios lobas; religión. usos rios; creencias religiosas y
y costumbres; enfermeda- sus cultos; utensilios; cu
(¡CSy medios dc curarlas; unidas (el asado, puchcm
malriumnios : (unlorralm y «¡tros platos).

I"mses fam ¡liares.

10?).

Martinez, Dora
‘l (liosistoncia. Escuelu ln)

Superslit'út‘mes relativas a:

l’laulas y árlmlcs' (muevo).
Animales (nuevo).

l "ÍIÜJ'H- " . J. o (.mandeusmo (tres).

(lcrcu‘lonias con que se solcmnizan malriuu‘mios y "martes.
Juegos populares:

Chancho iabonadu.
El botón escondido.
Las escondidas.

Refranes (treinta "vcuatro).
Adivinanzas :

La vaca. (¡uña (lu azúcar.

La gallina. Cajón fu'mehrc.

"35-; 7.-rï.°j.-.‘.._e‘L-Ï.Pf&' Í: {k 53‘"er s “"ÉF'F g". [m '¿nc'r "513531,!’I‘r."rl.¿'n1nw. »----;-\, ¡.1 .- u... . ,. _ .



La tortuga. El barrilete.

1; La carla. El libro. '
' ÏÉ lia sombrilla. La luna.

l La llave. La olla dc tres patas.
ll i'm! l El eaudelcro, la vela y la luz La mora.

Hs de ésta. La pava.
¡ll lil cielo, las cslrellas y la Salta.
5‘ '¡g' '- luna. Los barajas.

ïi ' I'll ciclo. El cielo, las cstrellasy cl sol.
l La letra c. lil hambre.

u La ortiga. El viento (tres).
Z La taba (dos). I‘ll invierno.

El torongil. lfil minutcro y el horario.
I. El pozo. La letra a.

I‘ll retrato. El plátano.
La lengua. La abeja.
El avispero. Las estrellas.
.I‘IItrompo. El pasador.

Procedimientos y recetas para la curación dc enfermedades
(treinta y una).

Poesías y canciones: Coplas (siete).
Nombre de pueblos: Resistencia (relato).

Í.

m3
Martínez, Lidia. M. de

(Resistencia. Escuela 26)

La muerte del general Ivanowski (procede de Mercedes, San
Luis, relato).

10/.

Martínez, María. D.
(.\Inclmgay. Escuela 63).

Supersliciones relativas ' :

Un árbol llamado .l4'rancisco Alvarcr,
(Iuramlel‘isimi.



medades

Martínez, Otilia. G.
(Resistencia . Escuela án)

Snperstieiones relativas a:

Fenómenos naturales (ocho).
Plantas y.árboles (seis).

Animales (doce).
.Iueqos (lres).

(_.le¡'ein011iascon que se solemnizan:

Matrimonios. Muertes.

Leyendas :
I‘ll ella-hai

Juegos :

Populares: Carrera «leserli
Chanchojabonade.Jne

go (le corbatas. Juego «leb

las agujas.

Refranes (treinta y oeho).*
Adivinanzas:

|43|barrilete.

El trompo.
El libro.
El viento.

La naranja.
El retrato.

La pava.
La mora.

La guitarra.
Salta.

Letra e. .
La taba (dos).
El avispero.
Las estrellas.

I‘ll cielo, las estrellas y el sol.

. La vimlila.

Infal'ltiles: La arrimadita.
|)e sociedad: Botón escon

dido.

' lil mzo de balde.l

La vaca (dos).
La comadreja.
La luna.

La gallina.
La llave (dos).
El pasador.
La caña de azúcar.

La olla de tres patas.
El eandelern, la vela y la

llama.

La tortuga.
La carta.
El ataúd.

Los naipes.

4' ."“71""" 'u m" h Í: a“?!
A ,47 Ñfifaeiüfifif‘,“ "¡2‘15
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l’eesías y (.‘aueioues: Danzas ¡impularesz
I'll uu'iu'm (Ieseri ¡ción ' (:a- El varaú ciueo estrofas .l l .l

lurre replas para relaein- \ara\'í (einen estrofas).
nos).

(laurienes infantiles:

lhlóruwte. mi uiñn. .\rrnró, mi niño.

l.’rm:edimieul0s y recetas para la curación de enfermedades
(veintiséis).

Tribus indígenas de la región: Usos y costumbres (vocabula
rin (le palabras indigenas eou la traducción castellana).

|.0(,‘u«_:i(mes,frabalenguas, semejanzas y modismos.

luli

Martinez, Rafael B...
(Maelnagay. Est-noia 6:!)

Su¡.)crslieiones relativas a :
líu úrlml. (luramlm‘ismu (le lns indios.

(losluml'n'es: Ceremonias religiosas.

IU?

Martínez Quiroga, Lydia.H. de
(Resistencia. Escuela 26':

llesislel'utia (uar ación).

Iuñ'

Mata, José maría.
(Vedia. lísruula no)

(Ioslumlu'es y superslieimles sobre el bautismo y la muerte (le
l'ns' niños (relato).

(lualidades medicinales de algunas plantas de la región.



Ing

Maurice I'itz, D.
(Colonia Palmar. l'lscurla .45)

Superslicioncs relativas a:
l.“enómcrws naluralus (dos). NIucrlv. juicio limal, vtr. (sic
l'lanlas y árlmlos (tres). le).

mlncaades .-\flllllíll(&S(sois). Fantasmas, rspírilns. «lurn
Signos (le lluvia (cinco); sig- «los (dns).

vocabula- nos (lo visita (una); signos llruirríns (siclc).
«le «lrsgrm'ia (dos). (Iuramlurisnm (diez y sit-lc).

Faenas ruralvs (Guaira). “¡los (mm rrl‘crvnlt- a los
J Ilcgc¡s (suis) . .gua rauícs).

(.lm'cmonias con que sr solcmmzun:
‘lalrinumíns. Muertos. l'anirrms.

Juegos populares: |91| l‘(;)ol.—.lml|.

'l'riulicioncs populares (una. sin lílulo: so roliere a un guerre
r0 (lol Paraguay).

Leyendas: El yusig-yaloró.
llnl'mlcs (duro).
Adivinanzas:

la: orliga. 'l'll pnzn.
Perejil. Lu (:clmlla.
.l‘ll nuillu. El lnwvn.

Munbrcs vul‘rarcs «lcalwunos animales vocabulario .o h .

"Nmnln'Cs(lo,sillas, pueblos, ríos, etc.

IHI

Mayol, Celina. R. Gómez de
(Resistencia. Esrurlil a)

_ Supm'slicionos relativas a:nucrle de '
l‘enómonos naturales (tres). Huellas rurales (cualm).
l’Iaulus (cinco). Muertes (dos).

' .I

lon' Animales ((Hlülru). (Inrnntlcrisnm (diez).
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(lueulos:

lÍuu, sin título (rel'ereule al erispíu). El earau.

FábuIa: La zorra y el chivo.
Juegos:

Ilulïnlll ¡|(:s : fitzslzl, I)alllt:l¡l.. ., (3| (llltslní.
De sueimlaul: La carla rusa.

liel' 'anes (doce).
Adhiuauzas:

Fl . 'J "MH".

Las eslrellas y Ia qua.

A(.:erlijos :

Disminuir.
Marido.

Levanta una pala.
l'fll'llHÓ Ill) SUI") ¡l lllllll‘)

(lam':|()ues populares:

:\rrul|us (tres. coplas).
Poesía eu guaraní, euu Ia Ira

¡Iuceióu castellana.

Relaciones para el períeóu

Dichos de geule del campo.

lll

I'll recadu.
La tumba.

Iijo (lomle está su lugar.
.\|i ll'NNll‘C.

Che sig.

uaciuual (ocho coplas).
Dos coplas dedicadas por los

paisanos al aguardiente.

Melgarejo,Justo P.
(l'uerlo Bermejo. Escuela ¡9)

Le 'euda una, sin título; se refiere a la víro'en de Ilatí .n

Ref-aues (lres; uno eu guaraní con la traducción castellana).
Una reeela.
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Il?

Méndez, Carmen S.
(Presidente Roca. Escuela 38)

Tradiciones populares (relatos):

Asesinato del capitán Facuu- Muerte del sargento Benítez.
do Solari. Bapto y secuestro dc una

Asalto a la oficina de teló- mujer.
grafos del Kilómetro 355. La pirámide del cementerio

Captura de los caciques Noco- "e I“ ¡(’Call‘la‘l
ri y Matoli.

l 13

Meza.Benítez, Ofelia
(La Sábana. Escuela 2:)

Leyendas:

La leyenda del chajá.
(luranflerismo (cuatro recetas).

nl;

Miranda, Maria Esther
(Vilela . Escuela 69)

. Supersticiones relativas a curanderismo (tres).
Refranes (treinta).
Adivinanzas :

La guitarra. El viento.
Las tetas (le la vaca. Perejil.
La'letra e. El dedal.

El panal de miel. La plata, las estrellas, la sá
El cajón de difunto. bana. el cielo. el espejo y
La copa. el sol.
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(laneinnes:

pulmhwvs: ¡ -\_y.que ll‘islv es la ¡mlm'zaÏ
I)¡- mis pagos (:cillvu ceslrn- (""5 ‘-"‘""’fas)'

las). Relaciones (winlicualrn CH
(Iulln american” (enana) vs- plus).

lrnl'as'). Infantiles:
Ilecuerilns (lrus eslrul'as‘). Fragmentos sfcoplas (oclm).,1 \ v

Lengua guaranítica: Verbos (con la traducción castellana).
Frases "naranilicas con la lrailneeit'm «.ta'lslellana.c 9

slim-wm ENVÍO

(Ionocinlienlos populares:

I’lanlas medicinales: (laa-n", la. ilmrá-pilá, isipó-m'a.
naa-hi. camambú, palan- isipó del monte, pacurú,
pnlan, oreja «le galo, (¡lin
lH'üClIUblanco, lengua (le
lmey, acliimria del campn,
abrojito. vira-vira. Verdu

yerlia ¡le la vida. malva
del campo, ll‘lOlOllCillO,ci

¡m-znmo, innstnercito, bc
rm ¡le bañada, mastucrm.

Iaga rusatla, chañar, rose

Miranda, Utflvia
(Benitez. HSClll'lH l o)

Supersliciones relativas a ral-iascreencias (cii‘icnenla 5 sielo).
Leyendas: La leyenda del Inc-me.

I ¡li

Molina, Emma. G. de
(Resistencia. Escuela 33)

Supcrsticiones relativas a:

Fenómenos naturales (vnalrn). Animales (diez 3' seis).
I’lanlas (sielv). Varias (ll‘es).
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Maravillas (adivinanzas) :
La iguana.
(Ianoa.

El mate y la Immllilla.
El llueva.
El maní.
La vaca. o
La llave.
La Ieclmza.

El maíz.

La gallina.
La escoba.
I‘ll airc.

I‘ll vapor.

I‘llcna (‘cl nombre), galán (el
apellido) y morado (el co
lor del vestido).

'l‘oronjil. La lengua.
El rosario. 'l‘crciopelo.
El pozo. I.a carne y cl galo.
La callo. La araña.

Canciones :
Infantiles: Coplas (doce).
Populares: Coplas (tros).

Recetas caseras (siete).
Nombres de cuadrúpedos. inscclos, pájaros y planlas (vocabu

lario guaraní-castellano).

l l';

Montenegro, Ofelia G. de
(Puerto Bermejo. Escuela ¡9)

Leyenda: Origen del nombro ¿le la laguna Brava (provincia de
(Élorrientes).

Romance: La aparición.

l 18

Moreno, Luisa
(La Sabana. incucla 22)

(Ionocin'iientos populares. Hecclas para la curación dc:

El empcinc. El zumbido de oídos.
La insolación. El mal de ojo.

Leyenda : El kakny.
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Moreno, III. Margarita.
(Resistencia. Escuela 62)

Superslieiones relativas a :

Brujerías zona).
Curamlerismo (una).

Plantas y árboles (cinco).
Animales (once).

Ceremonias con que se solemnizan los casamientos.
Leyendas: El origen del maiz.
Juegos:

Carrera de corbata. Chancho jabonado.
Carrera (le caballos. Botón escondido.

l Refranes (diez y ocho).
Adivinanzas (maravillas):—-—.—

_vfi

¿r'

I

.Mfi'T-kr-JEA'-¿.L:-QmsFui}'ï"_"‘s

<-_14.3:.‘'

lv.'

h.

La lechignana.
La colmena.
La leña.
La vaca.

Los meses y el año.
Caña de azúcar.

Cajón fúnebre.
La luna.

La olla de tres patas.
Candelero, vela y la luz (le

la vela.
La sombrilla.

Cielo, estrellas y la luna.
La naranja.
Salta.

La ortiga.
Letra e.

Letra a.
Letra o.
Ventanas (le la nariz.
El libro.

El pozo.
La pava.
La baraja.
La taba.

El viento (dos).
Las estrellas.

Cielo, estrellas y sol. .
Avispero.
La gallina.
La mora.

El retratqw
El trompo.

Canciones populares :

>«—-«a;Í—¿'-l-—'

Décimas y octavas, formando
una poesia, sin título (tre
ce estrofas).

.Oclavas en guaraní, .con la
traducción castellanaflres).
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Canciones infantiles: Arrullos (cuatro).
Procedimientos y recetas caseras (veinticinco).
Tribus de la región; usos, costumbres, etc.

l 20

Morgan, Aída.
(Resistencia. Escuela 26)

Narraciones :

Laguna brava. Adoración a Francisco L'ó
El hombre Cristo. pez.

Leyenda : Las misiones jesuílicas.
Versos populares:

Coplas (tres, del año 1879- Coplas (lc Épericón del año
1880). 1859 (cinco).

Coplas (dos, del año ISLIIO).

SEGLINDO vio

lfl'loray fauna del.Chaco: Clasificación y propiedades de plan
Í’ las y nómina de los animales de la región (datos históricos).

¡21

Morgan, César G.
(Resistencia. Escuela 6)

Plantas medicinales del Chaco :
La «lorarlilla. La totora.

La cola (lc caballo. Carandá-ig (palmera).

l [22

Mousnier,.1.uisa S. de
(llesislencia. Escuela 6)

Narraciones :

El baqueauo .(Ie los Andes.
Cuadros (le costumbres tobas.

61SEC. DE FOLK. — 'l'. lll

_-.» u — ,-.--7_1>-,.—«,—1...7». -_ — ,l —.-.--_ - -—.--:. -—.. .
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l 23

Moyano,Mariano Cristóbal
(Puerto Bermejo)

Supersticionos relativas a : Yaguá nde gücrecoy acán (perro sin
cabeza).

Leyendas :

El ca 'aú. La cruz (lo los milagros (dos
El urutaú (viejita), ¡los vcr- versiones}.

siones.

smmuu ENVÍO

(Jurandcrismo (ocho recetas).
Flora del Chaco: Plantas medicinales y su aplicación.
Cancionvs populares:

Serenata (cuatro décimas). Casta paloma.
La lv'oclm'a «lu ñamlulí. Lo°os (lol bien amado.

.I .I

'rlanczlan ENVÍO

Refranes (noveuia y (los).
Leyendas :

El pajarillu che-ccg (mi madre).
La laguna Timbó (clase (lo árbol).
La laguna Vera (que reluiubra').

«2|AMO navío

(loslumhros lrmlicioualcs: Nmiazgos' y matrimonios indíge
nas.

Conocimientos populares: Tribus indígenas del.Chaco: Carac
teres naturales indigenas, religión, fiestas, etc.

Narraciím: Yacig yatoró.(ave indígena).
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QUINTO ¡envío

Supersticiones: El.entierro del italiano (relato).
Leyendas: El tesoro de madama Lincll.

SicX'ro ¡axvío

terro si n
(hmocimientos populares :

Leyenda histórica de Puerto \ntignos nombres de ríos,
Bermejo (antes de 'l‘imhó). arroyos y lagunas.

5 Notas gramaticales: (Ionjn- Itinerario de la navegación
gación de verbos dela lvn- del Bermejo.
guia guaraní.

slïzr'l‘lwi ¡ixvío

Canciones populares :
Mi linda. Mi real y medio.

Conocimientos pt'ipulares:
Flora eliaqueña: Distintas de peces. distintas clases

clases de cañasde utilidad de miel de abejas, aves.
industrial; diferentes pas- anliliios 3;reptiles, anima
tos. les mamíferos de preciosa

Fauna - rlnacpwl‘ia: Variedad industria del Charo.

12/.

Moyano, Severa. IB.Bianchi de Mariani
Escuela 67)(La Paula, Bermejo.

Conocimientos polmlares: Procedimientos y recetas para la
curación de enfermedades (diez).

Canciones popl'lltll‘OSZ(.Ioplas (doce)

lili)

Müller, ¡Elisa Casimira.
(La Sábana. Escuela 22)

indíge

(Jarac

(lreencias y supersticiones (ocho). ,¡
. ' l - 'n '

_ m f.

Leyenda del Ndipoi CllCsí'ig (no está mi Illadl'v).



'i! s'

y. ——68——
'lï

'l. l y).

llïffj‘fi Müller, Jorge E.

-f:1.;:—_=_-.".‘:’:"1.“r:-—

5.-.

2527”“: (La Sábana. lisCucla n)

2 i: '¡ïí ‘ . . .

' .¡ ¿55; Creencnas y supershmones (cuatro).
' {EL Cu 'anderismo (cuaer su¡')ersl.iciones).

gps-¿“J Fantasmas (relalo).

tj?
’) 5.; ¡347

K l-. Müller, Rosa. Ermelinda.
(Resistencia. I'Iseuela 5A)

.3

É.7,: Superslieioncs varias (cinco).
' ;: Superslieiones indígenas (lres).

¡í Leyendas:
r La luua. El yaoi-galeré, I'll lnol'uílo,

' N Juegos:
l. . ., . . ‘ a

‘ É De socuerlanl; l‘.| lira y afloja. ga. lhl barrilete. La lroya..l l ‘ . 1 ‘

i l lul guante. Os vendo un Populares: (.arreras (le ra
“ _ ('auaslilla. ballos.

lul'auliles:La gallíuilacie
" - .- a ' "

Á-. Admnanzas (en guaram con la ll‘ilcll‘lCClOllcastellana):

l 32; ¡I‘lllerncro y la leche. El camino.
Los pies. El arado.

3.n Canciones iul'anliles: Arrullos.

Canciones populares :

'g 1,3}} Vidalila (cualro ceplas). Elogio «la los señores José lle
. ' j Zamacuera (lrcs coplas). San Marlin yAulonioGon

' Cantares. zález Balcarce (fragmento).
, l'll panadero (romance). (Ion motivo (lel triunfo (le

¡L "'’ Uu americano a los españo- Ayacucho.
.Ï,ü les (una décima). La gloria (le'llucnos Aires.

_ v 1

ut ..

3'.
u _
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¡28

Muñoz, Elisa. G. S. de
'(llesistencia. Escuela 33)

Festividades reliviosas o civiles ne se realizan en el ueblo o
c»

cercanías. '

Ceremonias'con qnc se solemnizan ;

El día 1° (le noviembre. Matrimonios entre los indí

Matrimonios. ° gcnas.
Muertes.

1:29

Novoa, Francisca.
(El Molino. Escuela ¡3)

Supersticiones varias (once).
'Ï Leyendas: El dueño del sol.

'J negos infantiles :

El angel y el diablo.
El queló sentado.
La gallinita ciega.

Refranes (veintinueve).
Maravillas (adivinanzas) :

La pasa. La lengua.
Plátanos. El cabello..

El pan. La naranja.
a r\raña.. . El pozo.

Durazno. . Justicia.

Poesías populares:

lil arrorró. Coplas (lroco).

_,_..s_4.i

¡[_._id.wu—*-4."Ñ

-1 ..«u-”.-."'.."..\;
_¡.}_h_.\-¡__:.__.l....,v_._......5.mi Y_-—__._..,,I
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E33:53 Oviedo, Pedro A.
l iliiiii‘i'fi; (Lu Sábana. Escuela 22)

'« firms"

Cuentos: El duende(diablo).
_, i Versos de estilo gauchesco, en guaraní y en castellano:
if.)_ Copla. El yui viajero (la rana via

l ¿"al Sábado caarú (sábado por la jeta).
i 3 1¡ Ei tarde). Nliá recói la culpa (no tengo

- l. l Enamorado cangüg (enamo- la culpa).
rado triste). Yo tengo (décima).

Cancionero enamorado.

fivg

funV'
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x;Í- Palmieri, Maria. A. R. de
y. l : (Resistencia. Escuela 6)

.5 n;¿ Supersticiones relativas a muertes (un relato).

i Leyenda(una, sin titulo; se refierea una creenciamuy común
¡li 'v i‘ l n o .

1 1, ._' cn la región relacnonada con la muerte de los niños).
“É. 'Ïi

¡”2 12-“. ,
9 I! ¡62

gv;3,; Panelali, J’. Manuel
3 (MargaritaBelén. Escuelau)

y; Conocimientospopulares:

k 'j Consideraciones históricas y males de la región.
¿l5;. geográficas sobre la región Flora: Arboles y plantas ro

del Chaco. gionalesy su aplicaciónen
y Medicina: Manera y recetas las diversas industrias.

para la curación (le enfer- Consideracionessobre la po
]; 'F'i ‘E medach entre los indios. blación autóctona dela re

If Fauna: Nomenclaturade ani- gión: usos y costumbres.

¡r «112 :'_‘_ iji'i"
w! ""1. 

(A I-.‘
I' “l l
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.l'at
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Adivinanzas:

La bala.
El año.

La ortiga.
La lechiguana.
El sol, la luna y las estrellas.
La taba.
La carla.
El huevo.

El perro.
El camino.
La caña castilla.

El corral (en guaraní).
El vapor.
La avispa.
La ceja, el ojo, la nariz y la

boca.

El rccado (en guaraní).
Los pollitos.
La lágrima.

‘ La pierna.
. El poncho.
El pastel.
El pozo.
El tatú mulila.

La tortuga.
El ñandú.

La cigüeña.

Poesias populares:
Coplas (sesenta y dos). .
Coplas en guaraní (cinco,

El maíz.

La gallina.
La espina.
El ataúd.
La madre.
Dos viudos casados con sus

hijas.
El maní.

La lengua.
El pique.
La puerta.
La pala del horno.
El anillo.

La campana.
.L'a letra a.
¡La letra m.

El pan.
La araña.
El tabaco.

El murciélago.
La nariz del boticario.

Perejil.
La canoa.
La cerradura.
La cebolla.
Las astas de las cabras.
Un cereal.

con la traducción caste

llana).

133

Pana, LeoncioJ'.
(Manantiales. Escuela 36)

Chacarera chaqueña.
¡Oh 1.... ohl... hermano nuestro (canto mataCo).
Lexicografía mataca.
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2' [I'll ‘7'

í fi; Percival, Adelaida‘ ' II,” ,.

2 (llarranquerasEscuela3o);.|>¡,¡¡

. “¿flv

’{É Supershcmnes relativas a :l Ir. ,. .

¡7| ¡2. ‘ c

;;_;. I‘aenas rurales (cualro). Animales (castro).
l l l’lanlas y árboles: La higuc- Fantasmas, espiritus: el pom

E'V‘ .¡g .

._ =;j’l"l.¡_ ra, el .amor de muro, el hero, el enaguado, el lui

i _i ¿,¿ï paraíso, el árbol de .Navi- són.
E '. ï-ï' dad, la araucaria. (luranderismo (tres).
¡I l .

q :l ' 1 ' ' ‘ Í '

- H ‘. l'adicmnes populares: Luena Miranda.
i. zt Leyendas;

El pacaá. ¿El caraú.
i ' .

i .. (mentos:
{l '.

La cosecha. El perezoso.

Anécdola (una, sin litulo: se refiere al fracaso de un ilustre
hombrepúblico).

'¿<.,É-‘ï Fábula : El abogado y las peras.

.‘ Refranes (once).
I. Juegos :

:Mávif'díïép‘Q-‘Fn-uïi'c;;i...Í:1.._

.c.n'--.¡.nths:.vc1

¡"a-.

-¡21-?“ De sociedad: La recalela. Las barras. El galo y el
,l V'HI Populares: La sorlija. ratón.

t, 7;: ,,.i Infantiles: El lobo a la cola.

Él '..
5 ¿ " Poesias populares:

i De género militar o épico Dos romances (fragmentos
il ¿y (dos fragmentos, sin lítn- del romance de la Recon

' los). quisla).

I: Mi patria.

.‘ 1 ¡fill 1 '

g Lancaones populares:

i ' i El espino. La piedra de escándalo.
i I¡F. El chiquito. Mi noche triste.

'¿Ï El beso.
|"1..

.‘. ¿ \
2 l

ÏïíL
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Canciones infantiles :

|)uórmetc niño (arrullos).
Las madrecitas.

Tribus indígenas de la.región, usos y costumbres.
Lenguas indígenas: Apuntes de gramática, vocabulario, frases

sueltas. Lista de verbos comunes.

Modismos. Apodos.

l 35

Pérez, Francisco I'.
(Puerto Bermejo. Escuela 18)

Supersticiones relativas a :

Fantasmas, espíritus, duen- Animales: Elcaburei, cl loro
des: Almas que viajan (re- toro.
lalo). Brujerías: El payc del amor.

Canciones populares : Canto popular (sietecuartetas bilingües;
las palabras en idioma guaraní llevan sus correspondientes en
castellano).

Deslrabalenguas (en guaraní con la traducción castellana).

snGL xno ENVÍO

Música popular. Canciones:

Ndarecoy la culpa, rojhay pa de haberte querido)._
juyepé (No tengo la cnl- Alfonso Coma.

TERCER ENVÍO

Cura nderismo ;

Recetas caseras con plantas medicinales de la región.
Curación dc animales vacunos.

Procedimientos para la curación de enfermedaulcs.



.__._.-..__...

n

—__L‘.:-.';..-.¿¡.3;_m.;;.--'«-'

.t

.‘.--¿'¡1...¿_¡a.¡;..';_-;..av‘ .

¡H.......

'.'<,.__a";‘¿—?"=-‘

..rv

..a"1.:ñ.si'

.'.¿e

l 36

Pérez};Ramón C.
(Punta de llieles. Escuela 7a)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos nahlralcs: Eclip- Juegos (una).
se solar o lunar; relámpa- Cosas finales, muerte, juicio
gos. truenos y rayos; la final (un relato).
luz mala. Fantasmas, espíritus, duen

l’lantas y árboles (tres). des (dos relatos).
Animales: El zorrino (yagua- Brujerías (una).

nó); cl ventcveo (pitogüe). Curandcrismo ('veil'iticuatro).
Faenas rurales (cuatro).

Juegos populares :

Carreras (le sortija.
El tapocó.
Pares o nones.

Cuentos:

'l'uyuyú (cigüeña). Mbopí (murciélago). Ñapindá.

Refranes (diez y siete; algunos en guaraní).
Adivinanzas:

l’ozo dc balde. La lengua.
Ubrc de la vaca. Naranja.

Poesías en guaraní :

Una, sin título, con la tra- Canción correntina dela épo
ducción castellana. ' ca de .la tiranía.

137

Posse, Corina. Vella. de
(Resistencia. Escuela l)

Leyenda : i
Porque cambió de color el tigre.



Pujol, Severa. G. de
(Resistencia. Escuela I)

'Curamlerismo (tres recetas).

¡39

Quiroga, Horacio
('l'apcnacli. Escuela 75)

Supersliciones antiguas (ocho).
Fantasmas (superstición).
Curiosidades antiguas:

Descripción dcmia casa. a lu- Narraciones (le carácter his
tiguasi. n tórico.

Vaqueanos antiguos (indigenas).
Bailes regionales de la región: el gato, la cueca, el pollito,

la chacarera, el escondido y la tristeza.

El gato (cuatro coplas y des- Canción de un paisano (cin
cripcióni. co estrofas).

La cueca (tres coplas y (lcs- .=\uu carao (cuatro estrofas).
cripción).

1/30

Raffa, Carmen B.
(Las Palmas. Escuela ¡6)

Creencias y costumbres (doce. supersticiones de distintas cs
:pecies).

¡lu

Righi, Ana.Isabel
(Las Palmas. Escuela ¡6)

Ceremonias con que se solemniza el dia 8 de diciembre la
fiesta de La Pura Limpia (La Virgen María).

Ceremonias con que se solemnizan las muertes.
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Righi, Esteban
(Las Palmas. I'Ïscncla ¡6)

Snpcrsliciones varias (once).

l .13

-11..r-‘rq‘-'.'"‘

i..j Righi, María. Amalia.
"- (Lns l’nllllas.. Ésénela ¡6)

“Q Costumbres de los indios lobas (relato).

IM

Rivas, Argentina. G.
(Burranqncrus. Escuela 30)

Supcrsticiones relativas a:

Fenómenos ¡naturales (siete). Fantasmas, espíritus, duen
¡ Plantas y árboles (nueve). des (tres).
x Animales (once). Brujerías (cinco)..

I“¡nrnnsrnrnlcs (siclc).. (In 'anderismo (sois).
:: Mitos (dos).

“,7; ‘ . . .

(.oslumbrcs lmdncnonulcs(¡'nuerles; ceremonias).

b Juegos:
(lapichúa (juego infantil).

!ï Fúhnla :

La pnlgu y cl piojo;

Refranes (trece).
"3%. Adivinanzas:

El tabaco. El maní.

r La nada. Ln gallina.
. Lü'lm‘lllgïl. Las cslrcllas‘..

' l. El papel.

.' 4' '



NI

Poesías y canciones:

l')0n Juan “¿Ninel (décima). Despedida en guaraní (h‘cs
Lua invitación (¡s-¡utecslro- eslrol'us).

las). La semana (tros (esln'nl‘ns').
_\|i Iiclla Lola (lrcs cslrul'ns‘). Juaniln.
lina fonda (ocho estrofas). -\I'rul|ns (dos).

lïclnrioncs para bailar cl pcricón (seis coplas).
Conocimicnlos populares:

l’lanlas nmlicinalcs, (:nrlivnlos, loxlilcs,

oleaginosas y (le ('(mslmcciuncs.

Apodos.
Nombres con ( ue vulu'ari'i'icnlc sc desirrna a las estrellas.l o o

14.-)

. Robin Bspinola, María.
(Colonia I’nlmar. Escuela

Fiestas religiosas y civiles (lo la i'ogiói'i (rolalo).
Nombres (lc payudorcs c inslrmncnlislus célebres de Colonia

Palmar (catorce).

¡Mi

Robles, Bautista
(Las l’nllnns. Escuela lll)

Creencias y p'áulicus supersliciosns (veinte supcrsliciosas (lc
distintas especies).

..'\divinanzas:

La asada. La luna.

La csquiln. La gallina.
El liiolo. La lengua.
Los cuernos «lo la cnln‘u. (lualru.
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Creencias y supersticiones indigenas (le los lobas.
Narraciones :

lln relato sin título en el eual bruja. Nombre de la per
se describe el horrible su- mua que l'uc" testigo (lel
plicio a que fue S()ll)Cll(l¡l llt‘l'llt).
una india por ereórsela'

(Ianlo regional:
Yu lenía un real \' Inetlin...

lá";

Rodriguez, Lucila C.
((Iliarala. Eseuela Size)

Leyenda :
I‘ll ea ra u .

¡.48

Roaciani, Carmen I.. de
(llnrrmupmras. Escuela 30)

Superslieiomis relativas a:

Fenómenos naturales (seis). mas, espírilus y duendes
Plantas y árboles (oelml. (tres).
Animales (diez). lh'njerías (cinco).

(lurauderisnm (seisl.
Muerles, juicio final, l'aulas Milos (una).
Faenas rurales (seis).

(’iOSlllllllH‘GSlradicionales:

Muerle (ceremonia). Día «le reyes ('eeleln‘aeión).

Juegos :
(:ul‘l‘lilil ¡le serlija.
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Refranes (doce).
Adivinanzas :

La vaca. El horno, la llama del fuego.
El caballo, la montura y ul la torta o panes y la pala.

ginete. Las palas dc la olla.
El caminar. .La lengua.

Poesías y canciones:

Entre correntinos (en guara- Arrullo.
ní; cuatro décimas . Des edida (seis cslrol'asl.

P . _ .

Un cachito dc mi alma (tres A Rosa (dos estrofas).
décimas). Relaciones del pericón lcua

A María (cuatro décimas). tro coplas).

Conocimienlos populares:
Plantas medicinales, curticntcs, lcxlih-s.

oleaginosas y (lo conslrmrcíones.

Nombres con r uc se (lesiona :Vlll‘flll'll'lC-IIICa las estrellas.D l?

Apodos.

I 'm

Rutty, Adriano
(( “lil rn la. Escuwla 32)

Superslieiones regionales (varias sin lílnlo rel'erenlcs a brujo
rías, aves, animales y creencias).

Recetas para la curación «le ganado.

l ño

Salem, Cristina
(Villa Angela. Esuucla ll)

Poesía popular indigena:

Coplas (cinco on guaraní con la ll‘iulllt‘ltlóllcaslcllana).
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. IÏH
SánchezAlmagro,Magdalena.R. del

(Ilarrmu'uoras. l'Ïscucla 30)

...';“.¡-2...;'

a--36.<

7.!

3.21195!“x

Sul'wrslicimlcs relativas a:

.___._——-'na.-uÏ.’

-¡.__

..2!r l."cuón'|cnosnaturales (chun).
Plantas y árboles (seis).

|."anlasmas. (espírilus, (luon
(les (sois).

:¡i-‘g--Il_¡ÁLVA'á41v.

.3. Animales (trece). llrujerías y curamlcrisum

|"acnasrurales (nuevo). (veinte).
.lucgu (tres). MiIUS(un rulatn).

y“? Muerto, juicio Ílual (ocho),
7-

353:. (J-ercmmlias con que sc solomnizan:
Malrin‘mui(_ps. Muertes.

iLoycnda:

El cacuy.

Juegos:
Infantiles: El «rallmúcno. El I)c sociedad: 'ucnosdc u‘cno o o l

arroz con leche. Las csqui- (la, el carncm.
nilas.

Hef'aues (doce).
Adivinanzas:

La letra u. El huevo.
gh" La carla. El maíz.

lla leclliguaua. El pellón.
I'llnmsquilorn. La lengua.
El ¡“I‘m La tortuga.
I'll ll‘ign. Las palas (lo olla.

Canciones:

Infantiles: El arrorró. Señora Santa
Ana. chúnlalc Carlos.

Populares: El carau.



_8l__

B‘loclismos, frases sueltas, voces infantiles, trabalenguas (en
guaraní con la traducción castellana).

Nombres con que vulgarmente se designa a los planetas.
Apodos (en guaraní algunos, con la traducción castellana).
Plantas medicinales de la región: caá-ré, caá-yuqui, romero,

ruda, la sangre de perro, sauco, salvia, borraja.
Insectos de la región.

l 5 2

Sanchis, Encarnación
(Resistencia. Escuela l)

Manera de curar las enfermedades por los indios tobas.
Salto de la vieja o Yagainá Nota a tá (creencia popular).

153

Sanchis, Juan B.
(Resistencia . Esueln 1)

Supersticiones y creencias populares (doce de diversas especies).
Costumbres y creencias de los tobas (once).
Adivinanzas (dos sin la solución).
Canciones:

Infantiles (una).
Una copla (en guaraní, con

la traducción castellana).

Dichos y refranes (cuarenta).

1 5A

Schnlz, Augusto -Gustavo
(Vedia. Escuela no)

Supersticiones regionales (varias sin titulo: en su mayoriare
ferentes a aves y curanderismo).

sec. m: rou. — 1'. 3 6
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23:35:": Semino, Juan JB.
Z'..I-'

(Barranqueras.Escuela30)
133”:

i; Supersticiones relativas a:
¿í _'¡Ï._

¡la! Fenómenos naturales (tres). Fantasmas, espíritus, duen
Ï’l : É'ÏIE ¡“atenas rurales (seis). 1|es(nno).
l . ¡Epi

y t "173- Refranes (treinta).
'V \ ll 'l ‘ o n e e o o

’ 3;.' ' ; Lonecnmientos populares en las distintas ramas de las cuencnas
1‘ ., e industrias (procedimientos primitivos de la región).

i'f' “ '-',_.,1 Poesías populares:

i l Versos en guaraní (ocho coplas con la traducción castellana).

1 ‘Ï

l '; Fauna de región:

, ‘ '_ Mamíferos: el carayá.
ul ï Avesypeees (nóminadealgu

nos y sus características).

1'»
t n '. t

l ' .'. 156' Vin
Semino,María.1’.de

b (Barranqueras.Escuela3o)r ' Í
" i buperstncnonesrelativas 'a:

i: :1 . .

' } 7 Fenómenos ¡naturales (diez). Animales (siete).'
g H Plantas y árboles: la espu- Juegos (tres).
’ ma del mar, el árbol de La muerte (dos).

) .¿ Alhucema, la ruda, Ia ma- Fantasmas, espíritus, duen
' (lreselva. des (cuatro).

i Conocimientospopulares:
Curanderísmo (ocho recetas).

Refranes (veinticinco en castellano y cuatro en guaraní con la
traducción castellana).



__ 33 _

Adnmanzas:

La gallina. La leche.
El sapo. La escoba.
Los dientes y la lengua. La sandía.
El carbón. El cuero dc la vaca overa.

El pan. El buey, el arado y el hombre.
La ortiga. El rccado..
El loro.

Conocimientos populares:

Nombres dc cuadrúpedos, pájaros, peces, reptiles,
insectos y árboles, en guaraní con la traducción
castellana.

Motes o apodos, modismos, giros o provincialismos, traba
lenguas.

Arboles de construcción: el quebracho, .samuhú, palmera y
guayacán.

Plantas de construcción y medicinales: algarrobo blanco, la
pacho, laurel negro y mora.

Plantas medicinales y tintóreas: aguaribay, alhucema del cam
po,_amor seco, camalote, calaguala, cardo blanco, el ceibo, cc
pafcaballo, culantrillo, culé, chañar, chilca, hinojo común, man
dioca, ombú, ortiga, el paico o caharé, poleo.

Plantas textiles e industriales: palmera o caranday, samului
o palo borracho, caraguatá, ivirá-pitá, ortiga, acacia.

Plantas industriales: el aliso, sauce, totora, junco o pirí.

157

Serrano, Jacoba. '.l'.'.
(Resistencia. Escuela 33)

Tradiciones populares:

Laguna brava.
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llel'ranescuatro).
Adivinanzas (nueve sin solución):

La abeja. La sombra.
Liliro. Accituna.
El viento. Maíz l'rito.

n Anillo. La luna.
i Buey. Pozo.

Transcripción de un discurso pronunciado por un maestro en
el año 1896.

¡58

Sergo, Maria. C. S. de

‘ ("illa Angela.Escuelau)
1 : ' i.
' |.. ' ,‘ . . . .
_.,y ._ lradncnones de los tobas: supershcnones y costumbres.

; ¡ i i Vocabulario de palabras lobas, con la traducción castellana.¿
: ¡l i

r í ‘

'Ï‘ï; ‘Ï ‘j ¡59

'5 U É

i , Serra, Josefa M.B. de
9- rïï? 

1‘ WHÏJL. (Resistencia. Escuela 3)Mi}?
{gifs} H . .

‘ ¿i1' ¡ría lradncnones populares:
.1 i .> '

2 Asalto a la estancnaSanta Ana.

fi ¿6;

.- i .

:Í
160

'gL¿ÏÍ=._É.Ï Síljegoist, María. Cristina.
(Las Palmas.Escuela16)

Supersticiones relativas a:
.-:‘—_.'.—-— Plantas (seis).

Ceremonias con que se solemnizan acontecimientos matrimo_
niales entre la gente del pueblo.



¡(i l

Silva, María. ¡Esther
(Resistencia. Escuela 5/1)

Curanderismo (recclas para la curación del dolor de muelas,
de cabeza y el reumalismo).

Narraciones :

Origen (lol nombre (lc la (:iu- Los mocovíes.
(latl (le Resistencia. Veniila de los guaraníes.

Juegos populares:

Iliñas (le gallos, carreras (le sorlija.

Poesias p0pulares:

;\'li gatito (canto infantil). Viclalila (canción popular,
A. estudiar (canto infantil). nucrc coplas).
A Ia mesa (canto infantil). Galopunlano (cuaer coplas).
Arroró. Relaciones (dos).

¡(ita

Silva, María. 1.. de
(Benítez. Escuela 10)

Indígenas de la región: los lobas. Usos y costumbres.
Fotografías de indigenas en sus faenas, lolderias y otras mas.

163

Solimano, Enriqueta Mohando de
(llesisleneia. Escuela l:

Creencias populares:

'l'res supersticiones.
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Medicina: curanderismo (recetas para curar las berrugas, los
lobanillos).

¡lil

Solís, Amanda. D. de
(Resistencia. Escuela 62)

Supersticiones relativas a :

l“euó¡'ueuos naturales (rein
tiocho).

Plantas y árboles (veinte).
Animales (cuarenta y (los).
Faenas rurales (lreinta y

tres).
Juegos (veintitrés).
Muerte. juicio liual, elc.

(seis).

Fantasmas, espíritus, (Incu
(les (tres).

Fuegos fatuos, la luz "lala.
Brujeria (ocho‘).
Curaudcrismo (cuarenta y

una).
Mitos (dos).
Cosmogouia (una).
Varias (sesenta y (los).

Costumbres tradicionales; ceremonias y costumbres:
Nacimientos, matrimonios, muerles.

Juegos:

Populares: earreras (le sorli
ja, (le corbatas, (le ciulas,
de sorpresa, (le la aguja,
(le embolsados, (le tres

piernas, (le una pierna, pa
lo jabonatlo, taba.

Infantiles: el queló, el que
ló guapú o sentado, queló
escondido, pica pimlra, fi
(leo, Íidco Íiuo, los solda

(los, a las esquiuilas o hay
pau, el mar está agitado.
la abuelita, arroz con le

elie, la gallina papanata,

Refranes (doscientos veinte).

la uuilla, ascrrín-aserrán,
el ángel y el diablo, el
arca (le Noé, el trapo es
condido, gallo ciego, boli
las, al tira y afloja.

De sociedad: gran benete,
el jardinero, el peluquero,
la zorra, el almaceuero,

los oficios, la pirindola, la
lotería. el número mayor,

la lómbola, cédulas y prue
bas (le- San Juan, cartas

rusas,- pruebas, etc.



Adivinanzas:

La oscuridad.

Tuyú-yú o cigüeña;
Taperiguá.
Hortiga.
El cencerro eu el pescuczo

de un caballo.

La aguja (le coser con hilo.
El recado.
Las tortas.

Los dientes y la lengua.
Una olla de tres patas.
La casa del hornerito.

Las ruedas de un carro (dos).
El pozo.
.l‘llhombre.
7 ‘ 'lorongll.

‘I

LI ClClO,el sol y las estrellas.
El huevo.

La lengua (dos).
El aro que abre la oreja.
Fl aro.
La dama,

El poncho.
El huevo (dos).
Es la cara.

Juana (tres).

El año de (locc meses y el
mes de treinta días.

La vela.

Los naipes.
Las tijeras.
El mortero.

La naranja (dos).
La canoa.

I’eregil.
El tabaco.
El atauol.

La e de la palabra cielo.
El viento.
Las estrellas.

El trompo.
El sol.
La carta.

Un árbol con gallina.
La luna.
La taba.

,Uu toro overo.

El pellón.
El maní.

La lecliiguaua.
La guayaba.

Procedimientos y reCetas populares para la curación de enfer
medades (setenta).

Nombre con que vúlgarmente se designa a los cuadrúpedos,
pájaros, peces, reptiles, insectos, árboles, plantas, pastos, etc.,
de la región.

Nombres de sitios, pueblos, lugares, montañas, sierras, cerros,
etc., de la región.

Nombre de rios, riachuelos, arroyos, torrentes, manantiales,
fuentes, pozos, lagos, lagunas. etc., de la región.

Tribus indígenas de la región; usos y costumbres: tobas, chi
nipíes, matacos, payagüas, mocovíes y chirigüanos.
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Lenguas indígenas, apuntes (le gramática, vocabularios, frases
suellas.

Ml—-—ow«

Locuciones, giros, lral:)alcnguas, l'rases hechas, semejanzas,
chistes, moles, apodos, modismos, provincialismos, voces ¡nlan
lilcs, etc.

_9'-Q+¿¿“— TI. “f. s, _ H . .

' lradncnonespopulares:g
t Resistencia;datos históricos.
2 Puerto Bermejoo Timbó.

'_ J 4.:. 1 y v

I.‘J (.angaye o Canaganayc.Ilf \ of;l l‘abulas:
Ii ' í

y:

__.._.

Ñ.a.-',_

El jocó y el pájaro yagüá.

Ar;u-vng--;.

.9.

,5.

Anécdolas ( lres relatos).
-sa‘"‘

"_ "-.".Hh““1“"' l’oesías y romances :a L

{s .s. l .l'

f}.-_ Coplas (dos). El soldado.
¡’ ¡. l‘na poesía sin lílulo (cuaer El zapatero.
‘ l -' euartelas). Las campanas.

c. _ ', ¡ , 1 . . , Ñ . .

¡_. lres canelones sm titulo. Escogiendo novna.
". 'l Í" l Z 

g :¡fl' El pequenuelo. Arrullos.

"' 11;.
l

¡(m

Sosa, Clodomira R. de
(Resistencia. Escuela I)

e“vai-la.2'....

.s..-z

Si se sanarál... relato)., ( ,

(Juranderismo (tres recetas).

,«¡ft-Twa'i_

I...? .‘ _...fi..Ñ._n.w,.__
-r.urv-z ,no”:..-'..v- .' ....-.V_‘

'-'Ï'.'.'*.'-"\L.-'.-'."..-fl..._...y‘It

._.

4.1_.4n.._.»...m“ 166-. ¡..l

21%; Sosa, María. Elisa.
'i “l {fill (Quitilipi. Esencla 59)
i‘ ‘

É“?al»...HIñ.

«5‘.¿.-._.a_-‘.._ Ji

‘ n o o \

hupershcnones relativas a:
agan”..-..a.

.

Fenómenosnaturales (tres). Juegos (tres).
Plannlasy árboles (cuatro). Fantasmas (tres).

l Animales(cuatro). Brujerías (una).



__39._

Leyenda :

La cifra (lc bicl‘ro.

107

.“1......

.‘-‘Sositr‘o, Angela.
(Resistencia. Escuela 26)

Narraciones :

Origen (le la palabra Chaco. Combate (lc los indios en la
Anleccdcnles geográficos c localidad.

históricos (lc la región.

Nombres indígenas: quililipi, naliué (riacllo salado).
Fauna: avcslruz. torochi, aguará-chaí.
Flora: cl alüarrobo, ma )ik , albalorio, la Jacho rosado.o l
Una reccla del doclor \|0nardo a base de :vmario'ua\' .o o u

SISGL'NIM)mvío

Leyenda del pájaro La viuc'lila.
Canción en guaraní (arrullo).
Una copla.
Cuarlcta sobre el general Urquiza cuando se.encontraba en Caa

Guazú.

¡(38

Sotelo, Teresa
(Resistencia. Escuela 6)

Una narración sin título, sobre. antecedentes históricos y geo
gráficos dc la región.



l 69

Tachella, Sabina.
' (Resistencia. Escuela l)'

í, Costumbres de los lobas (le la region:

lina nnulanzay tristeza(relatos).
v ‘ ig. W

J .1 I ¡“31"

l r : es?
i l ".':’ '

.' u
t l aun; Talavera, M. Esther Corsi de
‘ '."-t i Í t"

t; (Resistencia. Escuela 62). | r
á e xt. , . . .

t - _-¿_ buperstncnones relativas a:
-' n l.‘ ' ' , _ .

f; ¿ ¿1'í. L l'enómenos naturales (seus). Juegos (cuatro).
,2 l Plantas y árboles (diez). Brujerías (cinco).

*- Anilnalcs (diez y ocho). Mitos(nna).

Ceremonias con que se solemnizan:
Los matrimonios.

Juegos:

á Populares: Carrera (le ('0|‘— trolla. Carrera (le trás
' I bata. Palojalionado. Chan- piernas. Pisa piedra.

2 l (the jabonatlo. Carrera (le De sociedad: El botón escon
t sertija. Carrera (le agujas. dido. Carta rusa. I
s. Infantiles: La chanta. La

-.'-:'<4“Lun-M46-1'v-a2'3an«muxa-‘-2: .-,_._‘....,--"---'..3¿_..;¿a_—...'.r-¿x.--a——.. _.

'i » ‘ Leyendas:
t. .
.: u Leyenda del cacní.

t Refranes(treinta y uno).
f‘ Adivinanzas:
9 fifa".

í El invierno. La letra o..Á {a 1 ., a 1 r

.3¡aiiiflf lal mnmtero y el horario del lul platano.Q - id o o

a rclo¡. La abeja.p
t ;-í=ï2t
._ ¡a ‘ ,



El viento. Salta.

El barrilete. La baraja.
El retrato. El aire (dos).
El libro. La llave.

El hambre. El cielo, las estrellas y el sol.
El trompo y cl piolín. El candclero, la vela y la luz.
El pozo. La tortuga.
La gallina. La carla.
La mora. La vaca.

La pava. La caña de azúcar.
La lengua. El cajón l'únebrc.
La naranja. El incienso.

Danzas pOpulares:
l’ericón nacional (veinte co

plasy descripción del baile).
El Sanla Fé (deseripeir’m).

Canciones populares:
Eslilo criollo (dos décimas).
Dulce amada (vidalila).
Pobre madre '(\'idalila ).

Canciones infantiles :
Arrullos.

La torre. en guardia.
Los oficios.

Conocimientos populares: procedimientos y recetas populares
para la curación de enfermedades (cuarenta recetas).

Tribus indígenas de la región: religión usos y costumbres.
Vocabulario toba. 'l‘rabalenguas.

171

Tamularo, Luisa. B. V. de
(Resistencia. Escuela 26)

Antecedentes geográficos e históricos del pueblo denominado:
Quitilipi o Buho grande.

Flora y fauna del lugar.

21A“"-1?1—(.';l'
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í ' I¿Tripier, Luis II.
.l V .i‘

'. (El Zapallar Norte. Escuela56)

"L. ' I l‘r 71‘ ‘7 l ' ‘l l4 cap] an anben e.(IL a o).
.Éu'.

smujxno ENVÍO
l aI: I

:4 L3.

f í .351, Los lobas (crecncnas, usos y costumbres).
y. C Í ¡l- ¡1' 'o.

K l l EH)". | r1

í‘a-léw: ¡733
r“r;- ‘U'rquiza, Ivonne M. de

z: " ¡"f

‘_ ' (La Capilla. Escuela 52)
_' l '

l Preliminares de la civilizaciónen el Chaco (narración).

¡75

Usualtieri, José A.
(Chara la. Escuela 32)

fi w“-..4-_

Lucha del ñaeurulú y el galo (cuento).
l,"

WKHb-bf-,_.._A__-->:--.

‘.

¡75

Vallejos, Antonio
(Margarita Belén. Escuela 48)

Un relato sobre la fundación de la colonia Margarita Belén y el
silio denominado Arroyo lné.

Poesías populares :
_.-:-'7-.--A

Maravilla de la langosla. ción en guaraní).
'I'ori (palurit'nlen guaraní). Para el fin de nuestra vida
Escuche mi dulce bien (can- (canción eu guaraní).

Q
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176

Valussi, Rosa.
(“CS¡SICII('¡8. Escuela 6)

Superslioiones rclalivas a :

Plantas (cinco).
Animales (nueve).
Brnjerías (una).

Adivinanzas:

Cada cual y el nomln'e del
cazador.

La lengua.
La gallina.
Los aros en la oreja.
El anillo.
Elena, morado.
El maíz.

Fantasmas (dos).
Varias (nueve).
Curanderismo (once),

'I'oronfril
D .

La luna.
Las ruedas.

Los ojos.
El sol, el cielo y las.estrellas.
La vela.

Cajón (le muerto.

77

Vargas, María Luisa,
(Resistencia. Escuela 3)

Superstieiones relativas a:
Fl ' l‘v uu i .¡A íl\C, (( lLb, Llld IO CllLl‘OL-a)).

Tradiciones :

El coronel Salas a través del
Chaco.

La condesa de Lessage.
El origen (le los nombres:

Resistencia, Chaco, Quili

lipi, Rio 'l'ragadero, Cam
po del Cielo.

Una sin título; referente a
un crimen perpetrado en
una estancia.

Medicina casera: diez y nueve recetas.
Canciones p0pulares :

Rondas y juegos populares: La “or no me olvides.

-.;-.(a;¡.1
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Vazquez, S. I'.
(Las Palmas. Escuela ¡6)

Leyendas :

El carau. El pombero.

I 79

Velasco, Leonor
'(Las Palmas. Escuela 16)

Supersliciones relativas a :

Animales (diez y nueve).

180

Villalba, Ana Manuela C. de
(San Fernando, Las Palmas. Escuela-n)

Superslieiones relativas a :

Fenómenos naturales : el rayo.
Plantas y árboles: doradilla

e higuera.
Animales (dos).

Juegos (una).
Fantasmss, espíritus, duen

des (un relato).
Cnranderismo (tres).

181

Voulfuln, Herminia Ch. do
(Resistencia. Escuela 26)

Anécdola de una anciana: el paso del terror.
Puente de los suspiros: narración de un romance.



182

Winter, Helga
(Colonia Palmar. Escuela [‘5)

Superslieiones relativas a :

Fenómenos naturales (seis); Pájaros.
la luz mala, la tormenta. Faenas rurales (klrcs).

Plantas (cinco). Juegos (dos).
Animales: signos (le lluvia; Muerte (una),

signos de visita; signos de Cumnderismo (ocho).
desgracia .

Ceremonias con que se solemnizan :

Matrimonios. Muertes (enlierros indígenas).

Refranes (nueve).
Adivinanzas:

Terciopelo. Carla.
Letra a. Leche.

Sapo. Ave María.
Tabaco. Gallina.

Damajuana. lncienso,
Sombra. l’ozo y cadena.
llormigas. Letra o.
Barajas. Abanico.
Sol. Aguja.
Sueño.

Poesías aborígenes (dos coplas con la traducción castellana).
Canciones p0pulares z.

_s‘ .c .

:E‘W'C‘J4''

'¿aa-4;",a}.

Vidalita (cinco eoplas)."

-.‘H'n:-ma“me.

Nombre de sitios, pueblos y lugares.

SEGUNDO ENVÍO

Música: Vidalita.

M45“;“m4.«¿954-me.“
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183

Winter, Juana
(Resistencia. Escuela l)

Indios del Chaco: costumbres y creencias.
Vocablos de la lengua loba (con la traducción castellana).
Trozo (le música loba.

¡8.4

Wpsiecki, María. E. G. de
(Vedia. Escuela no)

Supersticiones relativas a:

I’laulas (una), Curanderismo (una).
Animales (cuatro), Varias (dos).
Muertes (una).

Juegos:
El peluquero.

Adivinanzas:

Carne y galo. Naranjo.
Lcchiguana. Aros.

185

Ibarra, Amelia.M.
(Resistencia. Escuela a)

Supersticiones relativas a :

El Zuirirí, el alonso, el picallor y el crispín.

Supersliciones antiguas (doce, de diferentes especies).
Fábula (una sin título: se refiere a la creación de algunos- ani

males.
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Cuentos: La bruja.
Adivinanzas :

Silencio. Rosario.

Agua. Media.
El horno. El árbol.

186

Ynfante, Manuel S.
(Palmar Norte. Escuela 46)

Supcrsliciones relativas a :

Fenómenos naturales: tem- Juegos: riñas (le gallos, ca
pcslad, fuegos fáluos. rrcra dc caballos.

Animales: cl porro, cl gallo. Duendes.

Adivinanzas (en quiclma con la traducción castellana) :
La penca.
El sombrero.
La batea.

Poesía popular:

Chilena (dos colylas cn qui- Chacarcra (seis coplas enqui
cliua con la traducción cas- chua con la traducción cas

tellana). tellana).

Plantas medicinales de la región: Santa Lucía, peludilla, yerba
dc la perdiz, San Juan yuyo, sumas, Chinchilla, salvia.

187

Yvancovich, Haría Celia. V. de
(Resistencia. Escuela In)

Supersliciones relativas a:
La curación de animales.

Curandcrismo (una).
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Kar 'uciones:

Para ahuyentar al tigre.

- ¡88

Zamudio, María. IB.
(Resistencia. Escuela 26)

Flora de lu región chaqueña: el ceibo o sui ñandí. caraguatá,
ninl'en, aguapé guazú.

Fauna de la región: el cllajá o takat, curnrú (bulno de agua),
ln laca o luciérnaga.

Antecedentes geográficos: Nalmé o riacho salado.
s

SEGUNDO ENVÍO

Supersliciones relativas a:

Aves y animales (cinco).
Varias (cinco).

Costumbres tradicionales: el velorio.

Refranes (cuatro).

189

Zamur, María.
(Puerto Bermejo. Escuela ¡9)

Supersticiones relativas a :

Plantas (cuatro).
Animales (tres). I
Curanderismo (dos).

Un relato sin título (se refiere a un pozo cambá de la región
correntina).
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fragmentos de un romance).

(Reaíslcncia. Escuela 3)

La cruz de los milagros.
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190

Zaragoza, Patrona. Mariani de

‘ 7Tradicnon :

Poesía popular antigua (sin título
Gozos (canto coral).


