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CORRIENTES

Giménez, Dora. M.
(Villa Ilcrnandarisa. Escuela I)

I

É“ ‘59MÍ“

Supersticioncs relativas a:
Naturaleza inanimada:

{.Scís).

Animales :

(Trece).

Plantas:

(Cuatro).

Cm'anderismo y medicina:

(Diez).

Temas varios :

(Vhínliocho);

Creencias :

Brujcrías :

(Dos).
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Varias:

(Bajo el título de «Supersticionesr>) (once).

Costumbres tradicionales:

Juegos de adultos:
Mano calienlo.

Siempre vivo te lo doy.
Al lira y afloja.

Conocimientos populares :
Observaciones sobre animales y plantas:

La hormiga.
La coca.

Gómez, Avelina. S. de
(Talaty. Escuela 396)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

(Dos).

Conocimientos populares:
Toponimia I

(Una).

Topografía :
Sobre la laguna Méndez.

Lenguajes :

Léxico ind ¡gc-na.

Etnografía :.
Cosluunbres de los indios.



—855—

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Nueve) .

Fenómenos naturales:

(Tres).

Naturaleza inanimada:

(Cinco).

Plantas :

(Dos).

Faenas rurales:

(Una) .

Curanderismo y medicina:
(Cuuarcnla- y nueve).

Creencias:
Varias :

(Dos).

Brujerías :

(Dos narraciones).

Poesías y cantares:
Danzas:

Cuadríllla' (una estrofa).
Federal (dos estrofas).
Ca-ravmba .(trcs estrofas).
Pauli-bo (urna- estrofa).

'llrínumfe (dos estrofas).
Cielito (Luna estrofa).
Botella (una estrofa).
Per-león (una copla).
Galo (tres copla-s);



——856-—

Asunlos varios:

Despedida .
El compueslo del ligrc y el loro.
Canción.
Donde vas con manión dc manila.
Viva el colchón dc lana.

Llegamos cn esta casa.

Costumbres tradicionales :

Juegos de adultos:

FA]gallo ciego.
El peluquero.
El jardinero.
La zorra.

Penrilcncias dc juegos de prendas (siele).

3

f

González,Rosario del A. de r-í‘r.xxi;j
(Villa llcrnandarias. Escuela 1)

Costumbres tradicionales:
Fiestas :

La Navidad de antaño.

Muertes :

El velorio del angelito.

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas :

Ka'lnilau

La Joy del cha-já.

Refranes :

(Veinliu-no).
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Adivinanzas :

La sepultura. La lcchíguana. La taba. La lelra m. lil
ajo. El conce-rra. La ortígn. El chicharrón.

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Tres).

Plantas :

(Dos) .

Nalnraleza inanimada:

(Siete).

Faenas rurales:

(Tres).

Temas varios :

(Dos).

Creencias :

Brujerías:
El Pombero: El Lobísone.

El Peley; El yaguareté-abá-.
La Caá Yami. El yasy-yaloré.
Las salamancas.

Montaldo, Antonino B. (h)

Conocimientos populares:
Lenguajes :

Trahalenguas (dieciocho).
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Poesías y cantares:
Asuntos varios:

Flor mía on guaraní con traducción.
El campesino >> J) >> »

Nuestro- campo » ¡p » »

Contrapunto :> \> >:- »
Once estrofas :> >> » »

Asunto amoroso:

«La joven» en guaraní con traducción.

Asunto histórico:
(Dos).

Relaciones :

(Cuarenta estrofas).
(Cinco para ol gato).

Infantiles :

Tierno y puma como un querubc siete estrofas).
Ay! que mo duelo un dedo-tilín . . . (una estrofa).
Levanta muchacho (una estrofa).
Debajo de la cama de mi tío Simón.
Mc mandaron a comprar.
El señor gatito.
Estaba la blanca niña.

Rin-rin rcnvacuajo (una estrofa).
(Sticlc estrofas sueltas).

Canciones :

Muerto (lol Dr. Alsina (cuatro estrofas).'

Villancicos :

(Una estrofa).

Arrullos :

(Trece estrofas).
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Narraciones, refranes, varios:
Refranes :

(Vain le) .

Adivinanzas :

La cara. Tcroiopelo. La taba. El choclo. El dedal y la
aguja. El sable. El balde. Plincliamc. El pincel. La
tijera. Las estrellas.

Tradiciones populares:

Palrióticos servicios dc un negro (luranle la época de
llosas.

Supersticiones relativas a:
Naturaleza inanimada:

(Cuatro).

Animales :

(Una).

Curanderismo y medicina:
(Cinco).

Temas varios:

(Dos).

Conocimientos populares:
Procedimientos y recetas: I

Métodos para castrar el ganado lunar.

Costumbres tradicionales:

Juegos de adultos:
El lruco (diez estrofas).
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Juegos infantiles:

Sorlcos (cu-alto estrofas).

5'4- me ha perdido una hija (diez estrofas).

Pipirigallo.
El lodo.

El comprador de flores.
Una ¡arde de verano.

Muy buon día, su señoría.

_=\ la guerra del cañón.

El ¡nwnle (le .-\\'ignml.

La muñeca.

“ambrú.

El panadero.

Hilo (le oro, hilo de plala.

En Galicia hay una niña.
..\l cu-arlc].

La farolcra.

Esle puso un lmesito.

Tengo u-na muñeca.

Don Juan, apague la vela.
La abuelita.

Arroz con leche.

Mañana domingo.

Olivera, E. G.

(Escuela 26)

Narraciones, refranes, varios:

Leyendas :

El guavirá (leyenda guaranílica).
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Rojas Acosta, N.

Conocimientos populares:

Observaciones sobre animales y “Planlas:

Biología del oso hormiguero.
. El nurú mi o Yoqui.

Macá guazú 0 colimbo podiceps.
Maca í o Colímbo (lon'nínico.

Ï'ang—)'atel'4'2o (liploplcro l'asianelo.
Mbigúa o pófino hrasíliense.
Planta Diafórixra de (Jorricnles.

Dos espeeíes (le vilombro (enrodmleras).

Supersticinones relativas a:
Curanderísmo y medicina:

(Tres).

xl

Romero, José IE.
('l'ncnaruzú. Escuela lo)

Creencias:

Brujerías :

(Dos).

Narraciones, refranes, varios:

Leyendas :
El borrador.


