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ENTRE RIOS

Abásolo, Angela. Ana.
(Victoria. Escuela ¡7)

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

Ü

Atención lies cantará (cuarenta y ocho estrofas).
Pregunlo a los mlcmlídos (cuatro estrofas).

Asunto amoroso:

Adiós estrellado ciclo (lres décimas).

Relaciones :

(Díez).

Para el perícón (dos).

Canciones :

Promlo el gaucho va a dejar (cuatro estrofas).
Cüamlo en su sepulcro-frío (cuatro décimas).

Se. aumenta mi desconsuclo (tres décimas).
Yo pasaba mi vida tranquila (décima).
Vido un pájaro anidar.
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Danzas:

Huella (una estrofa).

Costumbres tradicionales:
Matrimonios :

Un casamiento provinciauo en los lindos de Mendoza.

Costumbres :

Bailes.

Vestidos :

Vestidos que se usaban.

Supersticiones relativas a:
,Curanderismo y medicicina:

(Una).

Temas varios:

(Tres) .

Creencias:

Muerte, juicio final, -etc.:

Aparición.

Brujerías:
La cueva de Sarasola.

Varias:

Un castigo de Dios.

Narraciones, refranes, varios:
Varios :

Términos y modismos empleados Ipor personas cuasi de

aquellos tiempos y que aún se recuerdan en la actua
lidad.

Un fantasma.
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Tradiciones populares:

Un recuerdo sepultado (región del Chubut).
Degollamrienrtode Narvaja por el General Francisco Oroño.
Relativa a Eusebio Carrizo (una).
Astuoia de un criollo para duplicar un cordero a él

reg-alado.

Anécdotas :

Relativa a D. Domingo Faustino Sarmiento (una).
Reial-iva al General J. José de Urquiza (una).

Abásolo, Enrique P.
(Victoria. Escuela I7)

supersticiones relativa-s a:
Plantas :

(Dos).

Ani-males :

(Tres).

Curanderismo y medicina:

(Cuatro).

Temas varios:

(Tres) .

Creencias :
Varias;

(Una).

Costumbres tradicionales:

Juegos de adultos:
Enumeración.
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Juegos infantiles:
'Enunu‘xr‘ación'.

Narraciones, refranes, varios z. .
Refranes y dichos:

(Veinticinco).

Tradiciones populares: .
Datos sobre la ciudad de Victoria.

La capilla do San Francisco.

SEGUNDO ENvío

Costumbres tradicionales:
Fiestas :

Fiestas locales (fechas).

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Datos sobre la parroquia de Victoria.
Capillas de la Campaña (Victoria).

3

Aguilar, Arturo
(Federación. Escuela Iñ)

Supersticiones relatiras a:
Animales :

(Once).

Faenas rurales:

(Una).
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Fenómenos naturales:

(Cinco).

Curanderismo y medicina:

(Doce).

Temas varios:

(Veinticuatro).

Creencias :

Varias :

(Cinco).

Brujerías:
Contra.

Conocimientos populares:
Observaciones. sobre animales:

El venado. El sapo.

Arqueologia y Paleontología:
'

Ruinas del pueblo Mandison.

llidrogra fía:

Ríos, arroyos, lagunas, 0to.

Lenguaje:
Provincialismos.

Costumbres tradicionales:
Matrimonios:

Bailes.
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Muertes :

Muevrle de un ángel.
Volorios.

Juegos de adultos:
Emm'leraoión. El gran bonete.

i Juegos infantiles:

La mancha. El rescate. La rayuela. El caracol. I'll
pañuelo. 'El gallo ciego.

La comia o yan-dorga.
Ñandú, ¿querés c-harque?
Abu-clita, ¿qué horas son?
La mamá loca. Los colores... , etc.

Fiestas :

Festividades.

Narraciones, refranes, varios:

Tradiciones populares: 'o
(Seis).

Anécdotas :

'Una agachada de Guarumha.

Refranes y dichos:

(Treinta y seis).

Poesías y cantares:
Infantiles :

Escogiendo novia.
Arroz con leche.

Varios :
Instrumentislas.
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Anónimo
(Villaguay)

Costumbres tradicionales:
Fiestas:

Festividades religiosas y civiles en Villagimy.

Varios:

Instrumentistas: guitarristas, violinistas, flautislas, acor
deonistas.

Bailarines populares.

Antonninl, A. z.
(Escuela lo)

Narraciones, refranes, varios:

Leyendas :
El urutaú.
El chajá.

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Tres).

Curanderismo y medicina:

(Trece) .

Temas varios:

(Una). .
.
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Aphala, Esther
(Est. Clara. Escuela 37)

:1“.'14,“._ I4'
..='.—-'.-_‘-‘"‘--' _..¿H-" Narraciones, refranes, varios:

Tradiciones populares:
y Ileliquias históricas.

Hallazgo (lo la imagen primilivn de 'la Patrona (le San
la Rosa.

Incendio (lc la iglesia.i‘mïwïiíïñï

Adivinanzas : _
Mañana. La letra m. Cada Cual. La letra d. La es

pina. Las ¡ruedas de un carro. El pozo. La luna.
En que se les pone vcla. La gallina. La ortiga. La
lengua. La escoba. La leche. Porque está el día
de por medio. La pasa. Los dedos, lapicera, papel
y letras. El fósforo. El huevo. En que la. casa se
blanquear una vez por año y la mujer todos los
días.

=.-:tf.=fi’:.

Costumbres tradicionales:
Fiestas:

Fiestas patron-alos (treinta dc agosto).

Poesías y cantares:
Relaciones :

(Cincuenta).

'7

Arena, A. Dario
(Cn-bé. Escuela 3|)

Narraciones, refranes, varios:
Anécdotas :

. \

Relativa al General Justo José de Urquiza (una).
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Baggio, .María Carmen
(Est. Clara. Escuela 37)

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Cinco).

Curanduerismo y medicina: .

(Ocho).

Temas varios:

(Una).

Creencias :
Varias :

(Dos) .

M-u-erte, juicio final, etc.:
(Una).

Brujerías:
(Dos).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

(Diez).

Adivinanzas :

La baraja. La gallina. La olla de tres patas. La lo,
tra o. EJJ pozo. El terciopelo. El balde. La luna.
Vivas (nombre). La hormiga. Un hon'nbrc que te
nia un perro..., etc.



— 572 —

Leyendas:

Leyenda de} homero.

Poesías y cantares:
Relaciones: á

(Once).

Asuntos varios:

Poesía popular (dos estrofas).

9

Barahona, Dolores
(Ejido Feliciano. Escuela 30)

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

La Paraguaya (cuarenta versos).
'La .gzitana (tres estrofas).
La luna 'de riela (dieciséis versos).

Asunto amoroso:

La china hereje (siete estrofas).
Despedida (cuatro estrofas). '
En busca del amante.

Arrullos :
(Cinco estrofas).

Canciones :

En elmundo yo nací (Canción).
Los gallegos.
Voy a decir con razón (estilo criollo).
El domingo por la tarde.
Coplas (tres estrofas).
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Infantiles :

Estaba la paloma bla-nea.

Relaciones :

(Nueve).

Supersticiones relativas a:
Plantas :

(Siete).

Animales :

(Cinco) .

Curanderismo y medicina:

(Quince).

Temas varios:

(Tres) .

Creencias :

Varias :

(Dos).

IO

Barelli, Emilia. III.
(Larroque. Escuela 54)

Poesía-s y cantares:
Relaciones :

(Ciento cuatro).
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.Il

Beceyro, Lía. A.
(Concordia. Escuela 39)

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas:

El arroyo de la Virgen.

Tradiciones populares:

El palacio de S. Carlos.

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Seis).

12

Benclvenga, Indalecia. S. de
(C. del Uruguay. Escuela 63)

Conocimientos populares:
Observaciones sobre plantas:

La flor de la pasión.

Lenguaje:

El qu'ichua y la tonada provinciana.

Toponimia y Topografía:
Por las tierras del mañana.

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

En la selva de Montiel. i
El tirano Rosas y su músico mayor: El del pititó.
Cacería's (le guanaoos (tradic. sanjuanina). '
El sargento Mol-¡na (l'radic. punlana).



Anécdotas:

Varios :
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Noble sencillez dc Paz.
Una amenaza San Marlin.

Una ternibhe venganza de Mitre.
Como enseñó a. maniobrar a sus gauchos 01. almiran

te Brown.

Un 25 dc- Mavyo.

Así disorta el cuyano.

Dispulas ¿De fogón.
Curiosidades.
Collmos.

De via-je.

Para hacerse rico recelas cómicas).
Chis Los.

Cuentos :V

Fantástico filosófico, trascendental.
Una boda pampa.

Refranes y dichos:

(Dísocisñe le) .

Adivinanzas :

La orliga.
La llclra o.
El- hucv-o.

Las cslrcllas.
La r-osa.

La iaba.
El rosario.
El cc‘nlcerro.

El espejo.
El papel, la «scri

tura, los dedos

y la lapieura.
El toronjíl.
La letra a
La nuez.

La pasa.
La aguja.
El abanico
La oscuridad.
La sombra

La juuslícía.
La garrapata.
El terciopelo.
La margarila.
La balanza.

La lengua.
Elena y Morado.
La campana.
La guitarra.
La gota de agua.
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Poesías y cantares:
Relaciones:

(Veintíuna).

Ari‘ullos :

(Vcin lidós nstrofas).

Villancicos z

(Cinco estrofas).

Canciones :

Madrecita mía (vidalita).
Como un rayilo do sol. (cantares pr ovíncianos).
Rengloncs (cinco estrofas).
Romance do ausencias.

Supersticiones relativas a:
Plantas :

(Cuatro).

Animales:

(Nueve).

Fenómenos naturalas:

(Una) .

Curanderismo y medicina:

(Diez).

Temas varios:

(Tres).

Creencias :

Varias :

(Seis).



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

Brujerías :
Brujas.
Daño.

Conocimientos populares:
Etnografía:

Creencias indígenas.

Costumbres tradicionales:

Juegos infantiles:
Estando paloma blanca.
El ñandú y el mosquito.
Catalina.

Juegos de adultos:
Corrida (lo. sorlíja.
Don Gregorio.
Naipes. Gran bonote.

Fiestas:
LOS CílJ‘llüNülCSargentinos.

Costumbres:
Las seronalas.

Toque de oración.
De visita con esclavo y farol.
Las dos misas clásica-s.

13

Benvenuto, Dolores
(Larroque. Escuela 56)

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

(Sesenta y seis).
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Adivinanzas :

Lu orlíga.
El balde.
El curro.
La noche.

El past-e].
El mal'c.
La nu-cz.

La lengua.
El cent-eno.

El cabello.

El pomo.
El huevo.
Vicon-ta.

El anillo.
La vaca.
El oerwcrro.
La cebolla .
La escoba.

—578—

El perejil.
La gallina.
La avellana.
La vela.
La llave.
El sudor del caballo.

El asado y los bueyes.
El papel, linÏta, dedos y lapícera.
Camuatlí.
La lechíguana.
El brasero y el fuego.
La lámpara. t
La campana.
Luisa.

El cigarrillo.
Las estrellas, el cielo y el sol.
La barrios. agujereada.
Los vasos del caballo. y

Poesías y cantares:
Relaciones:

(Cuarenta y siete).

ll.

Bonzaquen',Samuel
(Achiras. Escuela 97)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

El repollo.

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Dos).



— s79 '——

15

Bergadá, ¡Angélica
(Escuela El)

Poesías y cantares:
Arrullos:

(Cinco estrofia's).

Infantiles :

Las abejíntas. n
Saber leer.
El tremendón.

La gallini-la.

Canciones :

En mi pobre rancho (vídalita).
Yo soy d-el- barri-o del alto (milonga).
Un amor fué mi alegría (triste). I

Narraciones, refranes, .varios:
Cuentos :

La. hija d-c-l leñadm‘.

16

Beth, Elisa
(.Qoncordia'. Escuela 3) "

Superstieiones relativas a:
Ani-males:

(Siete).

Plantas :

(Tres).
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Fenómenos naturales:

(Una) .

Curanderísmo y medicina:

(Ocho).

Temas varios:

Creencias :
Varias :

(Una).

Muerte, juicio final, 0to.:
An imas .

Brujerías :
Le han metido una s-aladura.

Ojear.

I7

Begi, María. A.
(C. del Uruguay. Escuela 76)

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas:

Leyenda de la «Piedra vieja o Itá-Guaimh.
Teyú-Cuaré.
El]. Pom-belro.

El' Yassí-Yateré.

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Una).
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18

Bidal, Calla.
(C. Canaballo. Escuela 65)

Supersticion-es relativas a:
Ani-males :

(Cuatro);

Curanderism-o y medicina:

(Siete).

Temas varios:

(Dos).

Poesías y cantares:
Infantiles :

Arroz oon leche.
Buscame novia.

I9

Bidart, María. Carlota
(San Salvador.‘ Escuela l l)

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas :

Teyú-Cuatré.
Itá-Guaí'mí.

Poesías y cantares:
Canciones :

Canción Nacional de Juan Cruz Varela.
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«¿a Bonacina, Maria. C.

(Victoria.Escuelalag)

mi" Poesías y cantares:
:álíéaïi. Asuntos varios:
‘ 1.25.1 . . .

tj; El pasaJe (once estrofas) (dedicada a Unqmza).
,¿ " Es de cada, que me acuesto (cuatro. décimas).
“132:? Yo so e.l-' más des raciado veintitrés versos.
.. ,L Y 8

(if Aquél que sin duda; alguna (cualro décimas).

¡ Asuntoamoroso:.L'i .

Cuaundo en un sepulcro frío (dos décrmas).Cuando el suelo brole estrellas (tres estrofas).

‘ütr 7‘ '
Asuntohistórico:

i aiii? , ,
La balal-lade Vence (diecisiete estrofas) (dedicada a [Jr
quiza').

’íïu'),

*' Belaciones:
1-.'

5-1%

Tr.

.a"'A?
.;ï'.h;.=-‘<'-.‘-"'

,'"116.2.

Paura per'i-cón (veintidós).
Para el Ga-to, la Firmeza, el Pericón (seis).'nït

5',-.r. s

-_n‘

Cancíones :

E-l- jalrdin in'ás primoroso (cuatro décimas).
En cuna- tosca.

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Objetos del general Urquiza.
El chumbeao.

Anécdotas :

Referente a-l general J.i¡J.-Urqui.za (una\.



-—- 583 —

Creencias:

Brujerías:
El lobizonle.

, Supersticiones relativas a :
Animales :

(Ocho).

Fenómenos natúrales:

(Dos).

Temas yal‘iosz'

(Dos).

1 2:

i Bouchet, ¡Esther I.
(1" (lc Mayo. Escuela 77)

Poesías y cantares:
Relaciones :

(Veinlídós).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La damajuana. El lero.
1 El labaoo. El' sol

La mora. El dinero.

J La leña. La vela.
p La mesa. El libro.

La cai-le. La baraja.
El asador. El sueño.

El sapo. Las estrellas,
La lengua. La naranja.
Los naipes. El caballo.
El viendo. El Ave IMaría.

La confesión. - El pimpollo y la rosa.
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E]. correo. La necesidad.

El horno. Las hormigas.
El secreto. El. gusano de seda.
El choclo. La campana.
El polvo. Mi madre
El clavo. La Margarita.
Los ojos. La oscuridad.
La sal. Luisa.

El ají. El pensamiento.
El jabón. La planta del pie.
El espejo.

Costumbres tradicionales:

Juegos infantiles:
La .raytwila. o lejo.

Superstíciones relativas a:
Animales :

(Doce).

Fenómenos naturales:

(Dos).

Curanderismo y medicina:

(Trece).

Temas varios:

(Trece).

Creencias _:

Varias :

(Seis).

Significado de los sueños.

Muerte, juicio final, etc.:

(Una).
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22

Boug‘ain, María. Elena.
(Concordia. Escuela 39)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Leyenda hislóricu.

23

Brlozzo, Teresa J.
(c. del Uruguay. Escuela 23;

Creencias:
Varias:

(Dos).

Supersticionves relativas a:
Animales :

(Tres) .

Curan-derismo y medicina:

(Cuatro).

Temas varios:

(Dos) .

Costumbres tradicionales:
Muertes :

(Costumbres en. los cementerios).
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Narraciones, refranes, varios:
Va rios :

Algo acerca de las «brujas».

Tradiciones populares:
FIJO-Plile al mando del coronel Madariaga invaden la

ciudad (1852-1853).
Restos del general J. José de Urquiza.
Traslaeión de la Capilal de laProvincia (año 1883).

Cuentos:

(Una).

Relaciones y dichos:
(Dos).

Conocimientos populares:
Hidrografía:

Nombre-s de arroyos.

25

Bruno, Eoliodora
(Las Moscas. Escuela ¡02)

Creencias :

Brujerías :
Un relato.

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Cinco).
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25

Buzzy, Rosa.
(Basavilhaso. Escuela 58)

Poesías y cantares:
Relaciones :

(Catorce).

Canciones :

Quien Vido volar un gorro (estilo).
Quercme niña, quereme.

Conocimientos populares:
Lenguaje :

P rm'in-cial-ismos.

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Diez).

Fenómenos naturales:

(Una) .

Curanderismo y medicina:

(Una).

Temas varios:

(Dos).

Creencias :

Varias :

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

26

Cabrera, Francisco J.
(Lucienville XI. Escuela 95)

Supersticiones relativas a:
Curanderísmo y medicina:

(Trece).

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Juan sin miedo.

Cuentos :

El zorro y el peludo.
El Hgm y el zorro.

Refranes y dichos:

(Doce).

Adivinanzas :

El camlelero, la vela

y la luz.
El revólver y las bu

las.

El fuego y el hierro
El caballo, el recado,

o] rebenque y freno
Las lejasdaeuna casa
La guitarra, la fa]

da, el hombre.

El papel, linla, de
dos y lapicoro.

Los aros.

La espada.
El pniojo.
El usado.
El hacha.

El perejil.
La taba.
El ataúd.
La sandía.
La media.

El huevo (2).
La gavilla.
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El fuego cuando chís- El naipe.
pa. El male.

La aguja enhebrada. La carla.
La olla y el fuego. La 'len'gua.
Mañana (nombre). La escopeta.
Cada Cual (nombró). El cigarrillo.
Los dientes, labios y La campana.

la nariz. La chi-menea.

La came que comió La escoba.
la gallina. El maní.

La espiga ¿te maíz. La gallina.
Los rayos de la La cebolla

rueda. La vaca.
Dios. El ave-slruz.

El pozo. El cabello.
El perro y los pa La quesera.

janitos, elo. El apellido.
El amor a 1a madre. La higuera.
Viva (perro). El camino.
El cencerno. La 'Inara-nja.
Los lases. El hombre.

Los ojos. La tía.
Los (Mentes. El balde.
La nuez. El anillo.
El humo. La lanza.

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

La ulmuïíción' (romance).
En Cádiz hay una niña (romance).
S'olrm un caballo bníoso (siete versos).
La niña ahorcada (veinlinseisversos).
Compuesto (cua-tro estrofas).

Arrullos :

Tmes estrofas.

Canciones :

Voy a echar all aire una cana (décima.
Un domingo de mañana (canción popular).
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L'na ‘turdc estando lnístc (del 79.).
Canción. .

Y-o no sé porqué razón (canción).
El (tu-culo de la abuela.

Piensa un viejo.
Cuán. grande felicidad (canción).
Versos sueltos (v-ojnlitres estrofas).
Críolladas.

Asunto amoroso:

Iloy mc separo de ti (despedida; cuarenla y cinco versos).

Relaciones :

(Ciento cincuenta y cualro).

Costumbres tradicionales:

Juegos de adultos:
La sorlija. Palo jabonado. El tuto. El truco.

Juegos infantil-es:

Rayuela. Gaumlwta. Mambrú. Calaplán, calaplán. Man
lantímo-lirolán.

El pam so quemó en cl horno. La bolila.

97

Cábrera, Julio A.
(Villaguay. Escuela IOI)

Supersticionles relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Tres).

Temas varios:

(Dos).
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Creencias :

Varias :

(Una).

28

Cañí'era, Maria. '.|'.'.

((2. (ch Uruguay. Escuela 76)

Poesías y cantares:
Canciones :

Erase una vicjccila (canción).
Himno esorilo por Fray Cayelano Rodríguez (año 181I).
Himno a. ln patria. por Fray Caeytano Rodríguuz.

Danzas:

Victoria de Maipú.
Galo (una copla).

Asunto histórico:

Him-ron, matan _v a-vuchillan (época: Invasiones inglesas).

Supersticionnes relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Una).

Animales:

(Dos).

99

Cadelago, Eduardo
(Blaavillmso. Escuela 93)

Supersticiones relativas a:
Animales:

(Siete).
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Juego:
(Una).

Fenómenos naturales:

(Cualro).

Temas varios:

(Ocho).

Creencias :

Varias :

(Cinco) .

Muerte, juicio final, etc.:

Fuegos faluos.

Brujerías:
Un. relato.

Narraciones, refranes, varios:
Fábulas:

(Una).

Cuentos z

Sin título (uno).

Adivinanzas:

El ojo, brazo y la boca. La lengua. El camino. El
oojinillvo. La taba. El chicharrón. La escupidera o
sandía. El: true-no. La 'naranja. El balde de sacar
agua. El sapo. La papa. El crucero. La ortiga. El
barril. El anillo.

Refranes y dichos:

(Ocho).
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Poesías y cantares:
Relaciones :

(Solentn } ('ualm).

Conocimientos populares:
Lenguaje :

Trabalenguas (seis).
'Locuc'ione-s, modismos (once).

Astronomía 'pOpular:

Nombre-s vulgares (lo estrellas, constelaciones. etc.

Nombres vulgares (lc fauna:

Cuadrúpcdos. '

3o

Calderón, Clara. 

(C. (lol Uruguay. Escuela 23)

Narraciones. refranes, varios:
Tradiciones populares:

La Salamanca (centro (le excursión de los eclesiales).

Supersticiones relativas a:
Curandnerismo y medicina:

(Veinnliuna).

Costumbres tradicionales:
Juegos infantiles:

. -'. El'fa-r'olemf Martín pescador. Dori' Juan (le las Casas
Blancas. La- mancha. '
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l!OI

Calveyra, Jerónima B. P. de
(Mansilla. Escuela 57)

Nar‘aciones, ref 'anes, varios:
Anécdotas :

tQuién mu manda a mi nmturme con él! (relativa al
.gmmrul l ’rquíza).

Poesías y cantares:
Asunto amoroso:

¡Sl sueño dr: un 'iam'níu (veintiocho versos).

Asuntos varios:

(Dos estrofas).
Cosas (¡o negros (seis estrofas).

Infantiles:
Los dedilos.

Puníquito.
Pal-om a blanca .

32

Canepa,Juan
(Victoria. Escuela 50)

Costumbres tradicionales:
Fiestas:

Fiesías cívicas.

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

Brindis dirigido al gólmrnador Mansilla. 25 do mayo
de 1.822.
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Gato (cinco ostrofas).
Huella (tros estrofas).
Perícón- nacional (cinco oslrofas‘).
Maroto (una estrofa).
Triunfo (dos estrofas).

33

Canto, Maria. Consuelo
(Rosario Tala. Escuela .48)

Narraciones, refranes, varios:

Relaciones y dichos:

(Cuatrocíentos veintisiule).

Adivinanzas :

La
La

‘I

L a

El

L :1

'L.

cebolla.
letra m.
mora.

garrapata.
hichu l‘l’Ól].

vuela.

olla.
loro.

m‘Líp‘u.
lulrn c.
lulrn o.
lull‘a a.

ajo.
cabello.
vázvut'hu .

barril.
lmmhilla.

I'll

I‘ll

La

Lu

Lu

La
lil

V
ul

I'll

I‘ll

I'll

I'll

' pd

lil

I'll

I'll

Lu I.l'lur

fuego.
, nombro.

nurmnju.
lnlnu.

lmozl y ul brazo.
guitarra
¿vgricullor un la Sequía.
nmrvíólngo.
homo, palo, ¡mn y la escoba.
¡millu (lo compromiso.
(nignrm encendido.

gauln y la came.

Las. ¡mias del caballo.

papel. lilnlu, (¡ml-msy pluma.

¡II‘U c-n la orcaj.

barhlo en el ]H)7.0.
(M maíz.

el sol‘ vsll'vllas \' vial”.
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Fábulas :

lil ('uburú y (:1 pica flor.

Los sapos y cl chingolo.

Anécdotas:

l)v-l g-vnurul Urquiza (una).

(Una).

Cuentos :

El corrontín-o y el reloj.
I'll corren-tino y la lavanderia.
E

ll.

1') cumeno viejo.
Sin título (dos).
I'll zorvo y los leones.

.—— peludo del correntíno.
g . cordobés.

.—¡

Lenguaje:
Venbevoo.

Sin título (tres).
El viento Norte.

T 'adicíones populares :

Rululiva a 1m político de la época de Hucedo.
Urquiza un la R. Oriental del Uruguay.
Antonio Luna.

De Urquiza (nueve).
Polen-io Velázquez.
lil médico de- la laguna.
El gmwral Caraballo y su edad.
La (mica nación.

lÏn- caso verídívq.
Froilán Luna.

Varios :

La muestra (aulurctralo).
Ctm‘lpar-acíoues populares.
Cosas de la región.
¿Y pa los pantalones? (narración).
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Costumbres tradicionáles:

Juegos de adultos:

Las flores. Las. zapatillas. El jardinero. El tire y
a-floje. La corrida de la bandera (hajo el título
de «Costumbres de a-n-taño») .

Juegos in fan [files:

La rayuola. A la rueda.
El ca-lzaplín-oatzqflero. La gata parida.
La mancha.

Muertes :

Los vel-oríos: velorío (le fin-no, velorio de angelito,
velorío de lu cruz, vclorío de Santo.

Danzas :

(Deserilu'iónl). El puricón.

Costumbres z

Comidas. El male.

Cuaderno de compuestos.
La pulp-cría.
El aoarroo. El malrero. El tropero.
La doma de potros.
El día de los mucrlos.

El lago.
La- trilla.
Cómo se deshace un baile.
Corlar la trenza.
I'll luto.

Poesías y cantares: i
Asuntos varios:

Ocho estrofas.

El h-ombme que mqu rodando.

Dicen que los «exln‘aujeros» ¿(veinte yersos).
Fíjense que ahí vu Benito (diez versos).
A1 comisaurío Me-grón (diez versosM
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Unu gran revolución (diez versos).
Ale su perro comadre (diez versos). .
Es esposa de un. inglés (veinte versos).
[Luna tal Isidorita. (veinte versos).
La .netrrada anda de suerte (nueve estrofas).
Cuamlelns en guaraní (tres).

Canciones :

Canción popular (una estrofa).
Por Dios y la. virgen. Santa.
Con profundo sentimich (despedida).
Advierte y los cantare.
Yo tenía. una guachinanga.
Caindombe.

Con .ru-mbo a: España sa-Ií de Cuba.
Niña bonita isi vas a Chile.

En ini liempo se hacía un desafío.
Palomila blanca (vidalila) .
Por Dios.

Coplas (seis).

Asunto amoroso:

Un negro requiriendo de rumores a una blanca (cin
co estrofas). _

7 0 o ,

.l'u ¡unor me tiene postrado (nnlad en guaram).
Los meses (¡el- año ((l-éein'ias (le amor).

Relaciones :

Para el Perieón. (ciento setenta y nueve).

Conocimientos populares:
Varios:

Características de la región-z la fealtlad.
Conocimientos geográficos de la. gente (le campo de

esta región.

To ')onimia To onralïa:
D

El arroyo de la China.
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Lenguaje :

ProwincíaJIiusmos.

Trabalxenguas (once).
Empleo del que galzicado.
Cornmpción dc los. vocablos.
Vocabulario de la gente de campo.
Corrupción de. los pluralos.

Superstíyciones relativas a:
Animales :

(Cuatro).

Plantas:

(Una).

Fenómenos naturales:

(Cuatro) .

Curandnerisnno y medicina:

(Siete).

La Il'nodicia'm.

Tomas varios:

(Diasiosho) .

Creencias :

Varias :

(Cinco).
Velas a los Sazulos.

Brujeria-s:
El daño.
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Castiglioni, Adela.
(Busavillmso. Escuela 58)

Supersticiones relativas a:
Animales:

(Cuatro).

Curanderismo y medicina:

(Seis).

Temas varios :

(Seis).

Creencias:
Varias:

(Dos).

Conocimientos populares:
Observaciones sobre anin'lales:

(Una).

Etnografía :
CI.¡-ramlcnisnm (I-e 1-05 ind-ios lobas cn' e] Chaco.

Coslun'lbres tradicionales:
Muertos:

En los cementenios (bajo cl título de «Superstícionos
rolaluivas a cosas finales; n'Iu-ofle»).

Poesías y cantares:
Arrullos z

(Cinco cslro ras).
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Relaciones:

Para ol ponief'm (Iveco).

Canciones:
¿Quieras mi amada ai'gc-nlál'ia? (caución lmpuiar).

Narraciones, refranes, varios :
Adivinanzas :

El bote. 'La sandía. Las estrellas. I‘ll vienlo. I‘ll hom

bre. La pluma. El dinero. La vela. La escopeta.
El cormo. La carla. La avellana. El soi. El pensa

‘ a

"monto. Lil; cabeza de a¡o.

Leyendas :

El ¡(a-my (tomado (I-vl Dr. Ricardo Rojas).

I'll hijo de Anl-onia- (I-eyemia saiteñar').

35

Cefrutl, Eloisa. M.
(El Cannon. Escuela 38)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Suceso ocurrido en una Iglesia de ¡humos Aires (épo
(tanz 1.a tiranía).

Poesías y cantares:
Asunto histórico:

O-r-ibe, eaura «le mico (eslrofas compueslas por los ven
cidos un .«(\)uoln‘achro Herradn»).

Supersticion-es relativas a:
Animales :

(Callm‘ee).



1-31

H...q.--._..á...n.-""-*

_-r

..

s

33.9...-«L

.‘.'‘.

....a_.w.

___.-,-_

i.“..\_-..q_'v"‘v-«-..l.. .;

.vw-h.-

¿gn-“au;

y

«s

“'1.-'—-¿&

q

.1"?'-.-.

‘C.W3Q-L’“v‘'

-,..___...,

..v

_.._.r

v..

é"á.

5.-32:54....

n'm‘.

:p,......_

J.J.

A¿4‘-.a..'.

-un
-gb e-.,_.

.eFit-g;4

.1. J‘É‘N.3..33

a:-.’\'

.A-g.

(«acá-5L,'

q:e

— 602 o-

Plantas :

(Cuatro).

Fenómenos naturales:

(Una).

Temas varios:

(Dos).

Creencias :
Varias :

(Dos).

Muerte, juicio final, etc.:
Un relato.

36

César,Luis
(Echagüc. Escuela 29)

Narraciones, refranes, varios:
Relaciones y dichos:

Vcinlicinco) .

Adivinanzas:

El choclo. La tijera El retrato. La lelra m. La
cebolla. Vicenta. La orbiga. La pava. El cómico. El
huevo (2). EL nuipc. La letra o. El espejo. I‘ll
maulc.

Poesías y cantares:
Relaciones:

(Vcinl incho) .
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Infantiles:

lil «AmleliLo (le 0m».

La paloma lrlanm.
I'll l'au‘nlt' 1'0.

Costumbres tradicionales:

Juegos infantiles:
Marlin pcsciulur.

Juegos de adultos:
Corrida (le sorlija.
l’uln al ,on-zulo.

Supersticiones relativas a:
Animales:

(lina).\

Curanclerismo y medicina:

(Nueve).

Temas varios:

(Dos).

Creencias :
Varios :

(Una).

Cetli, Benjamín J'.
(Paraná. Escuela 28)

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Una).
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Curam'lerismo y medicina:

(Tres).

Temas varios:

(Una).

Creencias:
Muerlc, juicio l'inal «la:

(Una).

Conocimientus populares:
()|')ser\':u:i4‘n‘wssobre anil'nalos.

Viboral.

Costumbres tradicionales:

Juegos infantiles:
lil cua-danilo.

Narraciones, refranes, varios.

Refranes y dichos:

(Trece).

Adivinanzas :

Los pios. El- sable. El candelero y la vela. El horno,
pala, el pan y la escoba.

38

Cetour, Alcira. Elena.
(Escuela lo)

Poesías y cantar :
Asuntos varios:

El baile de Don Mateo.
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Relaciones :
(Ocho)

ASLmto amoroso :

Amor y olvido (siete estrofas).

39

Corbella, María. Elvira.
(San Antonio. Escuela II8)

Costumbres tradicionales:
Juegos infantiles:

I'll gra-n mogol. El lujo.
La gallina ciega. Manlantizrulirulá.
En- busca- dvr: novia.

Juegos (le adultos:

El navío cargado. La liebre.
El lira y afloja. El enano "vive todavía.

Poesías y cantares :
Arrull-os :

(Ocho).

Infantiles :
Mambrú.

Cancion-es :

La vihuela.

Desde ¿pie te fuiste (vida-lila);

Asuntos Varios:

El ángel de los chanrrúa's."
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Supersticiones relativas a:
Animales :

(Doce).

Curand-erismo y medicina:

(I 'na).

Fenómenos naturales:

(Dos) .

Tomas varios:

(Tres).

Creencias :
Varias :

(Una) .

Narraciones, refranes, varios:
Relaciones y dichos:

(Treinta y dos).

Adivinanzas :

La escoba. La. hormiga.
La carla. El trompo.
La nieve. La granada.
La veia. La letra a.
El nombro. El sombrom.

El balde. La tijera.
El viento. La gallina.
El gallo. El murciélago.
La letra r. La boca y el brazo.
La orliga. La oscuridad.
El pez. " Las letras de las palabras.
La lengua. El barrilelc.

La sombra.
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Fábulas :

El borríco.

Anécdotas :

Los p rccipi-lados .
Te la d-zrré algun-a vez (relativa a Sarmiento).

Varias:

Carla de Pensilvania recibida por la familia del genc
.ra’l'Mitre em ocasión. de su muerte y que se publicó
en :la obra «Mitre», dc José M. Niño» (3 (le mar

zo d-c 1906). _

«El alma d-c tala» (Recuerdm de Córdoba; sacado
del Boletin de la Protectora de niños, pájaros y

_plantas).
Cuentos del pago (de Martiniano Leguizamón).

Tradiciones populares:
Mi asistente Hiliguero (cuentos de la policía gaucha,

tomado de la Revista «Mundo Argentino»).
L’alnmae Juan Calncio (narraciones entrerrianas).
Pata Loca (Recuerdos de la vida militar; de la revista

«El tabaco», de marzo de ¡"918).

[.0

Corona, Adela. G. de
(Ejido de Feliciano. Escuela 30)

Narraciones, refranes, varia;
Tradiciones populares:

Antonio Marría (médico santo).

Costumbres tradicionales:
Danzas :

La chamarita.

Schottis con largadas.



ii?!3'IrÍ] Juegos infantiles:

' É..,l'f: Ñzmdú, ¿querés charque?
Almolita, ¿qué hora es?
Arroz con leche.

ohh-vs
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.-.ï_'j¡ Chaile, Dionisio

_-_.;_33_‘:.:!!>8

(Genacito. Escuela gl)

Supersticiones relativas a:
Plantas:

(Cuatro).

Animales :

(Cinco).

Curanderismo medicina:

(Seis).

Temas Varios:

(Ocho).

Creencias :

Varias :

(Cuatro) .

“,4... Brujerías:
(Una).

m. --"“

.“ AFS Costumbres tradicionales:
Muertes :

Costumbres (ba-jo el título de «Súpersticiones relativas
a 1a muerte»). "
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Narraciones, refranes. varios:
Refranes y dichos:

(Tres) .

Varios:

Los aparecidos.

Tradiciones populares:

Las poi'va-rcxi-a-s.

Poesias y cantares :
Relaciones :

( Di mis-i911?) .

Canciones :

El tirador pla-lo-ao (estilo).
Dicen que mi china es fiera (estiiifl.
Ya no se siente cantar (estilo).

lia

Charment, Carmen
(Ejido Feliciano. .Escueln 30)

Poesías y cantares:
Canciones :

La agonía.
E] pensa-miento.
El ca-rmín.

La Sebastiana del Castillo.
De] tiempo lejano.
E] .ombú cóposo.
La lrigucñaf
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¡{ff Dantas, M. z. M. deur t.
2-,j- ¡2'

(Escuelalo)
yr; ,

¿ _ Poesías y cantares:VI's; ' .

“¡#33:..¿¿- Asuntos vanos:

I"; Mi rcbenque (seis estrofas).
IvL.'_3_'9¿¡¡; Carta a mi cuña-0 (cuatro éétrofas).

El criollo (cuatro estrofas).
“¿.5 Escenas carn-¡xastrescuatro estrofas).

íÏÏ. í. I o

i j Canelones:
¿Í El jilgueno y la culan-d-ria.
2MM
"ilvil
ú',¡-¡"

M i.

nañt'as, 'óuua A.
(Santa Teresa. Escuela (M)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzaq:

La lengua.
La sombí‘a'.
El cencerro.

El pozo.
La oelmlla.
La. araña.
La burra.
La.- mirada.

Vivo.

La baraja.
El pasador.
El huevo.
El huevo.

Los naipes.
'El 'maíz‘. "

El pato.
La pata.
La. escoba.
La sal.
La flor.
La carta.

La quesera.‘
'La‘ oooínaveoonómica.

El trompa.
La-s naranjas.‘
El sombrero.
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Las ruedas. A la última que. da. ,
El terciopeÏo. La sombra.
La nuez. Hundíéndóselo.

El. cielo. En que no espera.
La pava. El gusano de soda.
La sandía. .El pozo y la piola.
La media. Elena y Morado.

La olla y e] fuego.

Refranes y dichos:

(Veintinueve) .

Tradiciones populares:
La batalla de Santa Rosa.

Poesías y cantares:
El mejor de los amores.

Canciones :

El mozo de bien.

Cuando el viernlo sopla (vidalita).
Criando era' joven.
Dicho cierto.
Mi alazán tostado.

Supersticiones relativas a:
Animal-es :

(Dieciocho).

Fenómenos naturales:

(Uma).

Curanderismo y medicina :

(Treima y siete) .

Temas varios:

(Tres).
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Custmnln'cs tradicionales :

Juegos de adultos:
lil truuu.

( Ïnl‘ri-ru d surlíjas.

Díaz, Julia 0.
(S. Antonio Escuela no)

Creencias :

Brujerías:
El lnhízon.

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

|.u lmlalu. Lu ortiga. La acequia y el pozo. La ga
rra-puta. El avestruz. Cada Cual (nombre). La san
díu. El hacha .El papel, tin-ta. dedos y pluma. La
aguja.

Refranes dichos:
(Nueve).

Suporslicíones relativas a:
Animales:

(Trece). ..

Cru‘anderismo y medicina:

(Nueve).

Temas varios:

(Tres).
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[.6

Dominguez, M. A. y Lango, B. MI.
(San Cristóbal. Escuela 60)

Supe'rsticiones relativas a:
Plantas :_

(Ocho).

Animales :

(Treinta y (los).

Fenómenos naturales:

(Cinco).

Curanduerismo .y medicina:

(Sesenta y (los) .

Temas varios:

(Dieciocho).

Creencias :
Varias :

(Ocho).

Muerte, juicio final, etc.:
Luz mala.

Relativa a la muerte (nueve).
Fanlasmas. (‘S|)Íl‘llïll8.

Brujerías :
Daño. '
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Conocimientos populares:
Etnografía:

Creencias de los quichuas o calchaquíes bajo el tí
tulo de «Supersticiones», «Cosmogonía» y «Cos
lumbres».

Observaciones sobre plantas:

La pasionaría» (de «El Temple Argentino», M. Sastre).

Nombres vulgares de fauna y flora:
Plantas de la región. Pájaros.

Toponimia y topografía:
Cañada del‘ Col-gan.

Hidrografía :
Arroyos.

Costumbres tradicionales:
Muertes :

Ceremonias (bajo el título de «Supersticiones relativas
a la muerte, 0to.»).

Nací-mientos :

Ceiebrac ión.

Matrimonios :

Celebración. Bailes.

Juegos de adultos:
La sorti-ja. Palo jabonado.
Rompecabeza. ElI sartén «li'snáu».
El' chancho «jabonáu». Don Juan Precipicio.
La carrera. de embolsados. Anda la llave.

lPenitenc-ias. Carrera. de tres piernas.
Naipes. Cédulas de San Juan.
El pulper-o. El jardinero. La zorra. La ensalada. Las

cwrreras. La taba.



——615—

Costumbres :

Esquila.. La trilla- y e] deschale.

Juegos infantiles:
"La rayuela. El caracol. La bolita. Martín Pescador.
La mancha. A la una anda la mula. Las escondidas.

Las cuatro esquinas. El barrilete. El andelibo de
oro. El farolero. Paloma blanca. El puñito. Arroz
can leche. Ta-te-tí. Avestruz, ¿queréscharque? Gallo
ciego. Donduan de las Casas Blancas.

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas :

El Caá Jaró (bajo el título. d'e «Fantasmas, espíritus,
duendes»

Leyendas (seis bajo el título de «Cos-mogom'a».
El Crespín (bajo e] título de («Cuento»).

Refranes y dichos:

Treinta y ocho.

Adivinanzas :

El pan. La pasa.
La orliga. ha: olla.
La escoba. El m-arbe.
La araña. La. garrapala.
El choclo. L-a gallina.
Camualí. La campana.
La pulg-a. El mortero.
El cabello. L-annaranja.

El pozo. La. vizcacha.
Lia lulna. Chiquízuel-a [choquozuela].
La carla.

Tradiciones populares:
Tradiciones.
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Poesías y cantares:
Canciones :

Cmnpu-uslo.

Yu s-imnpm he vivido libre.
(:Jaravi.» (en lengua quilchua con traducción).
Religión 0 muerto (Vidalita).
Señoras han du saber usbedvcs(milonga).

Relaciones :

Para ral galo _\' lel‘iCÚll (veintidós).

Arrullos:
Sivtv vslmfas.

Danzas:

Pcríuón.

Mami.» (dos estrofas).
Chucarora (dos estrofas) .
Huella. (cuatro estrofas).
(¡aim (veinticinco (estrofas).
Triunfo (zannba).

’17

Etchart, Maria. Teresa
(Generos. Escuela 8)

Conocimientos popularas:
Etnografía :

Creencias ¡“Iatívas a la muerte de los indios calcha

quíes.

Lenguaje :

Modismos y frases.



Poesías v cantares:
Relaciones :

(Catorce) .

Narraciones, refranes, varios:

R-efi‘ronlo al general .Ï. José (lo Urquiza.

Adivinanzas : °

La carla. fll anillo.

La araña. La- granada.
El alaúd. Flor nacida en una calavera.

La quosera. La olla y el fuego.
El coclwro. La sombra.

La gral-lina. El s-arlén.
La colmena .

Refranes y dichos :

(Ve-imlídós) .

Supersticionles relativas a:
Animales :

(Dos).

Fenómenos naturales:

(Una).

Curanuduerismov medicina:

(Seis).

Temas varios :

(Siete).

Costumbres tradicionales:

Juegos infantiles:
El mar está agitada.
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[:8

Elizalde, María. 2. de
(Walter Moss. Escuela n)

Narraciones, refranes, varios:

5;, Leyendas :

El Cresplin .

49

Erpeu, Maria. Luisa
(Villa. Mantero Escuela g)

Supersticion'es relativa-s a:
Plantas :

(Dos).

An¡males :

(Dos).

Cm'andnerismo y medicina:

(Tres).

Temas varios:

(Dos).

Creencias :

_Va ri a s :

(Una).

Muerte, jui-ci-Qfinal, etc.:

(Una).
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Costumbres tradicionales:
Muertes :

Volorï-o (lo Cruz.

Juegos infantiles :
La farolmral

Juegos de adultos:

Juego do prendas.

Narraciones, refranes, varios:
Anécdotas z

Ilo la vávda d-ol goneral Urquiza (dos).

Cuento :

El poqu-(lño lulníspán rosado.

Refranes y dichos :

(Nuevo).

Adivinanza :

Camu-atí. La calle.

La lun-a. L-a-Ienglla (9.).

La carta. La aguja.
De agujeros. La gallina.
El carrera. El crucero.

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

A un avo herida (cinco estrofas).

Corona do blancos lirios» (versos (le ¡a época de Lópw.
Jordán).

Asunto amoroso:

El poncho del olvido (oinco estrofa-s).
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Asunto histórico:

A Urquiza.

Infantiles:
Estaba el Señor D. Gato.

Tengo un lindo nene.

Arrullos z

¡(Dos estrofas) .

Relaciones :

(llieciscis) .

5o

Espil, Amalia.
(La Paz. Escuela 26)

costumbres tradicionales:
Juegos de adultos:

El jardinero. La zorra.
Juego del abecedario.

) . a r - A .lirngunlm ) iespueslas.

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

( ("Aint-unn“ y dos).

51

Espll, Elena
(La Paz. Escuela Mi)

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

(Cincuenta.) .
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Costumbres tradicionales:

Juegos infantil-es :

Naandú ¿querés charque?
Dun Juan de las Casas Blancas.
La vsruriníla.

52

Espinosa, Inés I'acunda
(Gualeguaychú. Escuela 5‘;

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

El huevo. la amnja, la lengua, la olla, el año, la mar
ga riha. la naranja.

Refranes y dichos :

(Cinco).

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Ocho) .'

Plantas :

(Cuatro).

Curanderismo y medicina:

(Ocho) .

Temas varios:

(Tres).

Creencias:

Muerte, juicio final, elc.:

(Una);
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Costumbres tradicionales:
Costumbres :

"Jl lmstomero (en- los bailes).

Muertes :

Volorïo de una criatura.

Poesías y cantares:
Arrullos 1'

(Tres estrofas) .

Conocimientos populares:
Lenguaje :

Trabalemg'uas (diez) .

53

Espiro, José I}.

(Nogoyá. Escuela IB)

Superstíciones relativas a:
Plantas :

(Tres).

Animales :

(Cinco) .

Fenómenos naturales:
(Cinco).

Curanderismo y medicina z.
(Nueve).
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Temas varios:

(Cinco) .

Creencias:

Muerte, juicio fina] elc.:

Fuegos fátuos.
Relativa a la muerte (una).

Brujerías :
(Dos).
Daño.

Costumbres ,tradicionales:
Muertes :

Costumbres en los eutierros __(bajoel títuÍo de (¿Supers
tliciones relativas a cosas finales», etc).

Muerte de un- ángel.

Matrimonios :

Celebración. ,

Juegos de adultos:
Comida de sortuija.
El. gran bonete.

Juegos infantiles:
Martín Pescador.

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Arroyo denominado «Palo cortado».

Refranes y dichos:

(Diez).

m
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Adivinanzas :

El so], el terciopelo, el cementerio, c1 pozo.

Poesías y cantares:
Asunto histórico:

A le muerte del Gran Libertador _(veinti-siete versos)
(año 1870).

Asuntos varios:

El “pensamiento (dos décimas).

Refranes:

Pa-ra el gato (cuatro).

Canciones :

Una palomila (vidalita).

5/»

Bsteyber, Maria. Dominga B. de
(Concordia. Escuela 3)

Supersticíones relativas a:
Animales t

(Dos).

Fenómenos naturales:

(Uma).

Temas varios:

(Doce).

Creencias :
Varias :

(Una) .
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Muerte, juicio final, ' etc. ':
Un relato.

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas:

Leyenda del- pueblo de ItaJtí.

Tradiciones populares:
San Carlos.

55

Parquharson, Ethel

(Concordia. Escuela 89)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

El pueblo de Mandisari y el Coronel Guaru'mbá.

56

Fernández, Angel B.
(Diamante. Escuela 7d)

Supersticiones relativas a:
Ani-males :

(Once) .

Plantas :

(Dos) .

Fenómenos naturales:

(Una).
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¡z‘l‘ír Curanderismo y medicina:

., 1C; (Siete).
'1'1‘5,"

- ri ¡Ifi'i

É'vi!

ff:‘¡25 Temas varios:
’íl ' ¡ii I O

'' ' (Dieciocho).

o

m
-—,

Creencias :
Varias :

(Cuatro).

.".’I

'1‘fin

‘1‘

Muerte, juicio final, etc.:
Fuegos fátuos.

Costumbres tradicionales:

Juegos de adultos:
Corrida de sortija.
Las hadas.
Cédulas de San Juan.

Juegos infantiles:
El tigre. La esquinita.

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

(Cuarenta y cinco).

Adivinanzas:

l La tijera. La.-olla.

«J La- letra m. La gallina

El esta. El retrato.

1;?J El .mino, La montura.

El huevo. La 90m1)?!

La pava. La confesión.
e,_.._.._.4::-¡muyÍITM"'«34m.-

._.Á___

s...—...
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A?

¡y
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Poesías y cantares:
Canciones :

En mi pobre rancho (vidalila).
Porque me pides versos' (estilo).

Arrullos :

(Seis estrofias) .

Relaciones :

Para el Pericón (veinte y cinco).

57

Pórni, Amalia. M.

(Almada' Escuela 88)

Supersticiones relativas a:
Plantas :

(Seis).

Animales :'

(Diez).

Curanderismo y medicina:
(Veinte y siete).

Temas varios:

(Caloroe).

Creencias :
Varias :

(Seis).
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La vieja de la bolsa.
El lobisonbe.
Daño.

Costumbres tradicionales:
Juegos de adultos:

El .gu'an boneIJe. El pañuelo escondido.

El chicherreplé. El gallo ciego.
Penitencias. Cédulas de San Juan.

Juegos infantiles:
Abuelita ¿qué hora es? El pinto.
Fideo fino. Fideo grueso. Gallinuita ciega.
Mantantirurirurá. El- zapatero.
Martin Pescador. El. gato y el ratón.

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

(Cuarenta v sietei.

Adivinanzas :

El pasador.
Vicenta.

El pozo.
El pelo.
La- vela.
La letra o.
El mate.
El- carro.

La lengua.
Las ruedas.
El huevo.
La. escoba.
La: nuez.
La sombra.

El balde.

El- piojo.
La aguja.
El anzuelo.

La pasa de uva.
La gallina.
El mami.
La balanza.
El oenoerro.

La quesera.
La. ortiga.
El molino.
La confesión.
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Poesías y cantares:
Infantiles :

Arroz con leche.
En el mes de abril.

Arrullos :

(Ocho estrofas).

58

Praga, Sara G. de

(Concordia. Escuela u)

Supersticion-es relativas a:
Plantas:

(Seis).

Animal-es :

(Treinta y cinco).

Fenómenos naturales:

(Cinco) .

Curanderismo y medicina:
(Una).

Temas varios:

(Treinta y nueve).

Creencias :
Varias z

(Tres).
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¡;_ Frei, Amalia.
Colón. Escuela 6!

¡i

;l¿- Snpersticiones nclativas a:
mv .

¿,5l Plantas:
I.

(Cuatro).

Animales:
a4 (Diez).

l Curanderismo y medicina:

‘ (Once). "

1. .

¿{L Temas vanos:

Ïíj; (Nueve).

Creencias:
¿f Varias :
'r!

(Cuatro).

Muerte, Julen) fmal, 0to.:
Luz mala.

.«Ï‘ Relativa ala muerto (tres).

y Fantasmas, espíritus.
E.

" Costumbres tradicionales:

fi Juegos de adultos:

.ï Cédulas de San' Juan. El pulpero. Naipes.

Juegos infantiles:
Don Juan de las Casas Blancas.
La paloma blanca. Arroz con leche.

a]

.,|
ll'
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Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

"7-7'7''Á'ÍJL....A

M:m‘-_—ii‘._n—a—¿"—-—;__J__'JJ_I¿'_._w

a““r..:*:::;...'Lc.;.

(Nueve).

Adivinanzas:

El recado. El ajo.
La lengua. Eli pelo.
La carla. La olla. l“

La orliga. lil-gallo, sacrístán, campana, cura,

El a-laúd-. iglesia y hostia.El cerdo. El balde del pozo. a.

El pelo. La olla y el fuego. {es
El macní. La campana. Í

La llengua. La guitarra. É
La cerradura. Camualí. '-;

La gallina. La naranja.
El piojo. El carbón.

Poesías y cantares:
Arrullos : '

(Doce estrofas).

Relaciones :

Para el «Pericón» (cineuenta y seis).

Mudu la vana esperanza (décimas).

A un bello jaurdJínentré (décimas).

Desde aquel primer momento (décima).

¡A mi alma! si tú supieras (décima).

Sos de la luna. reflejo (décima).

Camyeru.
Vamos a ver caballeros (milonga).

Buen día doña Pet-roma (milonga).

El gaucho.
Palomína blanca (vidalila).
Canción.
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60

Pruniz, Berta. Erramuspe de
(Villa Mantero. Escuela 9)

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

Me decía mi mujer (por Prego Oliver).

Canciones :

Aplaudió la aurora (himno escrito por Fray Cayclano
Rodríguez on 1811.).

Relaciones :

(Ocho).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La medía.

La escoba.
El huevo (2).
El choclo. i

La nuez. La Prensa.

La vaca. La olla y el fuego.

El pasador.
La bombilla.

La gallina.

La campana (2).
Las ruedas de un coche.

El candelero y la vela.

Conocimientos populares:
Lenguaje :

Modismos.

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Siete).



—633—

61

I'únes, Cabas
(E. Bios. Escuela ¡03)

Supersticiones relativas a:
Plantas :

(Una).

Animales :

(Seis).

Fenómenos naturales:

(Tres) .

Curanderismo y medicina:
(Diecinueve) .

Temas varios:

(Tres) .

Creencias :
Varias :

(Cinco).

Muerte, juicio final, etc.:
Fuegos fát-uos.
Relativas a la muerte (una).

Brujerías :
El' lolizone.

La _perícana.
Daño.

Un relato (bajo el título de «Leyendasfl.
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Narraciones, refranes, varios:
Leyendas :

El Crespin (bajo el titulo de «Supersticiones rela
livas a animales).

Tradiciones populares:
Ballalllla (lo Santa Rosa.

Varios:

Un relato (bajo el" título de «Leyendas»).

Adivinanzas :

La- avi-spa. Los Eojos.
El que-so. El jabón.

Lan bala. La escoba del cam-po.
El huevo. El pozo de balde,
E'l cabello. La campana.
La cuchara. La sombra
La nuez. El oonoerno.

Costumbres tradicionales:
Muertes: '

Bailes en los velou'ios (bajo el título de «Supersticiones
relativas a cosa-s finales», etc).

Costumbres.

Nacimientos :

Festejos.

Matrimonios :

Costumbres.

Poesías y cantares:
Relaciones:

(Diez).
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62

Purrer, Ana.S.

(Las Moscas. Escuela lu)

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Tres).

Curanderismo y medicina:

(Una).

Temas varios:

(Una).

Creencias :
Varias :

(Una) .

Poesías y cantares:
Canciones :

Prepara tus batallones (nueve estrofas).

Asuntos varios:

Compuesto de Jos- tordillos (trece estrofas).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

Los zapatos. El cenccrro, La luz de la vela,
La sombra, La sandía. La olla y ol asado.
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63

Pussi, Enriqueta M.
¡ .v (E. Ríos. Escuela 6|)

Supersticiones relativas a:

'-.' Plantas:
1 ¿-Álg; (Siete).

Animales :

(Quince).

Fenómenos naturales:

(Una).

Curanderismo y medicina:
(Ocho) .

-.._¿!F_H"Á¿1.2?- _

.._a,.

¿Risa-9.-.

Temas varios:

(Doce).

'_}._...4-‘_qt“?'_‘-b

.v< fi

o¿.._u--_

:‘ïé-t. rx;.,..' Creencias:

Muerte, juicio final, etc.:
._._.m.

1?.:.-1:1-‘' -' Luz mala.

Varias:
(Dos).

I‘1,’“xfa-J»..

4_-1.A —

¿{.3 Brujerías :
Lohisonbe.

La solapa.
Brujerí as.

2.9;.¿j,
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Narraciones, refranes, varios:
Fábulas :

La musarraña ly las hormigas.
El corcel y el toro.
El grillo y el ruiseñor.
El- lobo beliooso.

El león y la liebre.
El mono y el- zorro.

Refranes y dichos:
(Ciento cincuenta y uno).

Adivinanzas :

El molino. El trigo.
El a-laúd. La bandera.

La taba. La lengua.
La gallina. Las ruedas del coche.
La. olla. El pensamiento.
La vela. La nuez.
El balde. ' La hebra de cabello.

La. carta. La naranja.
La sa]. El murciélago.
La araña. Cada Cual (nombre).

61s

I'usl, Selika.
(Escuela á 1)

Costumbres tradicionales:

Juegos de adultos:
La florista. La gallina y. el him-bre. Las gallinas envi

diosas. El lobo. La zapatilla. El avestruz y las ranas.

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas :

Leyenda de la Maldonado.
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65

Gaillard, Celia.
(E. Rios. Escuela lo)

Creencias:

Brujerías:

Mal' (Le (_)j0.
El sutil.

Supersticiones relativas a:
Temas varios:

(Uma).

66

Gallardo, Albano U.
(Lucíenvillc. Escuela 96)

Supersticiones relativas a:
Plantas :

(Dos).

Animales :

Once.

Fenómenos naturales:

(Tres).

Curanderismo y medicina:

(Nueve).
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Temas varios:

(Nueve).

Creencias:
Varias:

(Seis),

Brujerías:
El daño.
El Iobizón .

La solapa.

Muerte, juicio final. etc.:
Un relalo.
Relativas a Ia muerte (dosï.

Cosmogonía:
Formación de] mundo.

Costumbres tradicionales:
Muertes :

Los enfierros. a

Jue-gos infantiles:
El zorro.

Juegos de adultos:
El pulpero. n'

Narraciones. refranes, varios: -i
Fábulas :

El tigre 'y el zorro

-..v..¿_..

Refranes y dichos:
(Veinte y cinco).

_...-....,.A.

w..
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;-¿ï..:g' Adivinanzas:

‘ ug: lil pozo. lil huevo..E1 loronjíl. Las avispas. La san
día. Las hormigas.

'57! ¿¡¿ Poesías y cantares:
' Relaciones :

(Tres).

-_-:.—-z._-._.. 67

_=z=';-á'.

García, Julia
(San Miguel. Escuela ng)

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Seis).

Plantas :

(Cinco).

Fenómenos naturales:

(Una).

Temas varios:

(Seis).

Creencias :

Muerte, juicio final, etc.:
Luz mala.

Varias :

(Tres).
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Brujerías:
Mal.

Poesías y cantares:
Canciones :

El poncho.

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

(Cinco).

Adivinanzas:

La campana. La naranja. La olla y el fuego. La CL
bolla. El anillo.

68

García María. Magdalena.
(Villa Mantero. EscucÏa g)

Supersticiones relativas a:
Curanderísmo y medicina:

(Dos).

Temas varios :

(Urna).

Creencias :
Varias :

(Una).

Poesías y cantares:
Relaciones :

(Veínliuna).
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a
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Infantiles:

linmnln’: a mamita.

Costumbres tradicionales :

Juegos infantiles :
Martín Pescador.

Conocimientos populares:
Lenguaje :

Frases.

Nar'aciones, ref 'anes, varios:
Adivinanzas:

I'll ataúd, El lrompo.

69

Gentil, Manuela M.
(Concordia' Escuela 3)

Costumbres tradicionales:
Matrimonios :

Un matrimonio o- enlace.

Muertes :

Una muerte o defunción.

Juegos infantiles:
Enumetración.

Juegos de adultos:
Carreras de sortijas.
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Creencias :

Brujerías :
El lobizon.

Bruja.

Varias:

(Una).

Supersticiones .relativas a:
Animales :

(Dos).

Temas varios :

(Una).

Narraciones, refranes, varios!
Fábulas:

Los dos gatos.
I‘ll uva-rn.

Anécdotas :

Inaudita frescura dc Rosas.

'70

Ghezzi, Angela. V.

(Villa Mantero. Escuela M)

Supersticiones relativas a:
Plantas:

(Diez).

Curanderismo y medicina:
Curandcrismo.
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L Temas varios:

e; (nos).

Creencias :

l Muerte. juicio 'l'inal. etc.:
5: Luz mula.

lielnlivas a la muerto (una).
'.' Fantasmas. eSpÍritus.

‘;' Varias:

(Ti-es).
y

Brujerías:
f, I Brujos.

Costumbres tradicionales:
Muertes :

Vol-orios (bajo el título de «Supersticiones relativas a ia
muerte »).

Nacimientos :

rush-jos .

Matrimonios : '

Celebración .

Juegos de adultos:
Carreras. Bochas. Truco.

Costumbres :

La (Inma y 1a yorra.

Narraciones, refranes, varios:
Tradicion-es populares:

lil-l palacio San José.
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Cuentos:

Sin título (uno).
(Quince).

Adivinanzas:

El lagarto. La sandía.
La ortiga. El pelo.
Las tijeras. La guitarra.
La. baraja. El toroujil.
El huevo. La pasa de um.
La vela. El parral y la fruta.
El arado. La ¡»flan-za.
La carta.

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

Compuesto (seis estrofas).

Relaciones :

(D ieciséis) .

Gianello, Eduardo J'.
(E. Ríos. Escuela ¡05)

Costumbres tradicionales:

Juegos de adultos:
Carrera de embolsados. Cédulas de San J uan. Palo Iii-

bonado. Dados. Taba. Bochas. El Rompe Cabezas.
Juego de prendas. La carrera. de sortijas. La lotería. .

Muertes :

Ïe-l-nrio de un angelito.
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Costumbres :

Bailes tradicionales.
San Juan. Judas.

Juegos infantiles:
El barrilete. El balero. Tan-tan. Las flores.

Poesía-s y cantares :
Canciones :

Palnm'íta blanca _(vida]íl.a).

Danzas:

I Zamba.

Relaciones:

'Para el «Perícón» (siete).

Infantiles:

Juan Pmín.
Arroz con leche.
Garibaldi.

El farolero.

g .Creenmas:

¿ Muerte, juicio final, etc.:

Un Imlalo.
If“. Luz mala.

:E Relativa al .juicio final (una).

Í
'-‘ Brujelrías :

¿ ¿ Daño.

g"P1 La solapa.

9

.1: Varias:
5 :

í ' (I)os).

¡É! '

sf!

¡1'
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Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Tres).

Animales:

(Cuatro).

Curanderismo y medicina:

(Ocho).

Temas varios :

(Tres).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

La escoba. La balanza. Elena y Morado. La gallina.

Refranes y dichos :

(Tres).

72

Gianello, Guillermo A.
(Dcp. Villaguay. Escuela ¡06)

Creencias:
Varias :

(Seis).

Muerte, juicio final, elc.:

(Tres).

Brujerías:
La mujer de blanco.
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Supersliciones relativas a:
l}. .

ig, Ammales :

y (Cuatro).
ïí
'I

¡i Curanduerismo y medicina:

(Cuarenta y tres).
ir“

¿fr ‘I Temas varios:
;.,.'.'-

; -:: ¡2;! (Cuatrro).“'L
.

í(' o o

5 Costumbres tradlcmnales:
F Muertes :

.—..-¡-.'

El valor-¡o de la Cruz.

Juegos de adultos:
'ïvW‘Ï‘f...j'

1‘ El pulporo. Domar eÍ burro. Mc caigo al pozo. La
.as cadena de amor. El jardinero. Carrera dc sorlíjas.

Aves ocultas. La naranja embetunada. QueÏ me 'da
mí lalón. '

:HE-h.):

.-1-.<::._

'- —

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos:

1: Quien desparrama cuenlos recoge palos.

ï .
Refranes y dichos:

'_. (Doce).

L¡.

Adivinanzas:

La escoba. La sombra. La higuera. El 69.

Poesías y cantares:
Canciones:

Oda a la caña.

Coplas populares (tres).
El ¡mid-0.
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Infantiles:

La palomila.
Arroz con leche.

Arrullos :

(Dos estrofas).

Conocimientos populares:
Toponimia y ÏIÏopograFía:

Nombre de pueblos.

Lenguaje :

TrabaI-enguas (dos).

SEGUNDO ENVÍO

Supersliciones relativas a:
Animales :

(Seis).

Clu‘anduerismo y medicina:

(Veinle y nueve).

Temas varios :

(Doce).

Costumbres tradicionales:
Matrimonios :

Casarse en «artículo mortis».

Fiestas :

Baile de San Baltasar o de los «Cmnbáraangá» (dis
frazados de negros).

9

‘:.'¡v

.r:a-zrvwv.

‘¿z-m

*4412;;

-.-:ivr-»-—'-;:—.
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Danzas:

(Descripción). El perícón.

Poesías y cantares:
Infantiles:

Al Domingo.

L Asuntos varios:

y. Pedir un cigarro.
' Hacerse el zonzo.

Saludo.

Relaciones:

Para cl pericón («líez.)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

l‘ll mosquilo. El cencerro.
Confesarse. El arado.

La aguja. Lili boca y el brazo.
La oriiga. Las caravanas.
El cuervo. Los párpados.
El maíz. Ba-ldear agua.
La lima. La colmena.
La leña.

Refranes y dichos:
((lalnrcc).

Varios :
- Chistes.

Conocimientos populares:
Etnografía:

Lenguas .indlígcnas.
Apunles dc gramática.
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Lenguaje :
Modísmos. Provincialisn'los.

Apodos. Flrases hechas.

73

Glttin, Jinker
(San Antonio. Escuela ng)

Supersti-ci-ones relativas a:
Ani-males :

(Díecinu-eve) .

Curanduerismo y medicina:

(Siete).

Fenómenos naturales:

(Una).

Temas varios:

(Trece) .

Creencias:

Muerte, juicio final, etc.:
Fuegos fátuos.

Varias :

El negrito de pastoreo.

Costumbres tradicionales:
Muertes :

El Curuzú de las animas.

1

r.-wc.L:9'\“w.

71.7-.-.;_f_._.__,-¿.l _
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‘i 1 n o

¡gg Juegos Infantlles:

li] arca de Noé. La solitaria. Arroz con leche. La abue
lita. Martín Pescador. La caza del tercero. El galo

L _.»¿ y le] ratón. Palma corrida. Las banderítas.
¡v Ïn

‘ Juegos de adultos:
.IÏÏ'“ La tienda. Yu os vendo este castillo. Lotería. El ¡gran

y;Í? lmncle.

si fy .I ng - .

¿"v Naa‘ram'mcs, refranes, vanos:

Á19:27 Lt?" Leyendas: a

.Í; (Leyenda guaraní).
LÉ
a! o C

l». .7..;;¡ Athvmanzas:
L; t

Vice-nda. L1 loro.
.IÏ' 1- li] a-tm'ul. El espejo.

El anillo. El sombrero.
¡1' La lengua. El perejil.

La carla. La. gallina.
El algodón. El cielo, estrellas y sol.
La eScolxa. La nieve.

Í z.

La letra m.

¡tí .
¿2312, Refranes v dichos:
‘u cl

(Treinta y ocho).

Conocimientos populares:
Etnografía:

Visite a los Cainguás (Misiones.

Ï-f f.l. Pocsíasy cantares:
' ' Infantiles:

t v -Mambrú..
1-; ‘ Canelones:
¡fan . . . . .' 'o'

¡81 Juera ancmal (eshlo Criollo). T
¡“‘- Cariñ-ito volador. l
¿I Milonga vieja.
het;
fit:
:ï-‘,.

ett;
¿tii-ii

“a!
¡“ty
. > ya“ '

uy.
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Asuntos varios:

El Fausto (fragn'nenlo) (diecisícle cslroí‘usï.
El errante (seis estrofas).

Arrullos:

(Once cshrofas) .

Relaciones:

(Dieciséis).

71;

Gómez, Pedro IB.
Gualetrua '. Escuela A( n )

Costumbres tradicionales:
Fiestas:

Festividades ¡religiosas y civiles.

Varios:

Payad-ores e instrumenlistas.
Bailarines.

SEGUNDO ENVÍO

Varios:

Creencias ‘y costumbres de los nativos que habitan el lu
gar denominado: «El Pueblito o La Costa Brava».

TERCER ENVÍO

Varios:

Datos follklóricos del Deparlamento Gualeguay.

Música:

Tango: «El Dr. G-ranitul'lo»; por. Bruno Costantini.
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75

5 Gondoll, Rosa. S. de

( (I. del l.'ruguay. Escuela 76)

Z Superstíciones relativas a:
si: Plantas:

, Ii!

(Cinco).

Animales:

(Cinco).
,1

Fenómenos naturales:

(Tres).

Curande-rismoy medicina:
if; (Seis).

E,

‘ Temas varios:

“l (Seis).
í A

y.. Creencias:

‘_‘ï=' Varias:

L (Seis).

Muerte, juicio final, elc.:
l

‘5 r .

,3 1 (Una).
LI " "

4 Brujerías:
Daño.

"J

í‘.

lu.
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Conocimientos populares:
Etnografía:

Creencias de los tobas (bajo el título de «Supersliciones
relativas a cosas finales»).

Costumbres tradicionales:
Costumbres :

En los sepeli-os (bajo el título de «Supersliciones relati
vas a cosas finales»).

Muertes :

Muerle de una criatura.

Juegos infantiles :
La tarasca.

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

(Una).

Refranes y dichos :

(Doce).

Adivinanzas:

La araña. El bote.

La sandía. La ortiga.
El oenoerr-o. La cebolla.

La. amapola. El papel, tinta. dedos y lapícera.
El mig-o El cielo, estrellas y el sol.

Cuentos:

Sin título (uno).

Poesías y cantares:
Arrullos :

(Siete estrofas).

.7.- .. --_.._.,._.-____...

z..___..Á...Á...r.__,.
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«s Gorostiaga, Amelia. P. de

(Concordia. Escuela l a)

L:.'_.. .1:

«su;

-F...

,A!“.<

r“sa-——w

11€".-1."

-&r
mn“

'E:

4': 9'54. .a.

aja.

4ta..'-

.111!“11:.

Creencias:

H Brujerías :

El lobisón.'

Costumbres tradicionales:

.“I Costumbres:
l (Cinco).

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

(Ocho).

Poesías y cantares:
Infantiles:

(Siele estrofas).
En. coche va una niña.

La torre en guardia.
Chiruflin.
La gitana.
En Galicia hay una niña.
Palochín.

Mambrú'. _.

Madrugué una mañana.
Manlantiru-lim-lliru.
El andelito.
El. faroloro.

La mariposa.
Arroz con leche.
Paloma blanca.
Los estudiantes.
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Canciones:

Sc va, se va la lancha.
Si las olas fueran tinta.
El marinero.
El lobilo (lo Veracruz.
Arriba muchachos.

Ya sc l'ué, ya se fué.

Arrullos:

(Dicciséis estrofas).

Conocimientos populares:
Nombres vulgar-es de fauna:

Cuad‘rúped-os, pájaros, etc.

Lenguaje :
Locuciones.

Costumbres tradicionales:
Fiestas :

Festividades religiosas: La fiesta dela
Corpus Cristi.
San Antonio.

I‘ll.- d-ía de los ángeles.

Domingo de Ramos.
Semana Santa.
La Candelaria.
Día de íinimas.
Fiestas civiles.

ll

Gracede, I'. G. J.
(Concordia. Escuela u)

Conocimientos populares:
Etnografía:

Inmaculada.

Religión, rezos, costumbres, vida y supersticiones de
los indios.
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U! '

III"
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PS
I

Grianta, Regina
(Villaguay. Escuela 7l)

Trozos tomados de la «Liíemlura preceptiva», (le J.
María Moners Sans.

Modismos (due la Revia-lu «Bi.llícke€n»).

Los pueblos históricos dtel litoral de los grandes ríos
(cl-el libro «Los aborígenes de la R. Argentina», do
Carlos Bruch y Félix F. Outes).

Chistes (de los libros de cuentos editados por B. Noel
y Cía.). .

El culto (lo los árboles (de la- Revisla «Bíllicken»).
Poesía popular (del libro «Laurel y encina»).

Poesías y cantares :
Infan tiles z

Escogiendo novia.
Arroz con leche.
Andolito de oro,

Arrullos :

(Tres estrofas).

Canciones :

En el alma mía (vidal-ita).
Pobrecíta la pastora.
Los chingolos.
Ven guitarra mía (vídalita).
Me llaman el payador (cifra).
El lechero.
Nenia.

Endecha del gaucho.
El acaso fduel gaucho (estilo).
Cantares.
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Danzas :

Cielito gaucho (del libro «América poética»).

Asuntos varios:

Himno al payador (fragmento). .
La madrugada (del libro «América poética»).
Germinal (romance).
La aparición (romance).

Asunto histórico:

A San Martín.

El triunfo argentino.
Fragmento del poema «La Argentina-I.

Narraciones, refranes, varios:
Refranes :

(_(Diecínueve).

Adivinanzas :

'El sol. El viento (:3). El murciélago. El maíz, ol ca
ballo y el hombre.

Cuentos :

El= Carlanco.

El asno y el perro.
El pavo.
La zorra y el buslo.

Anécdotas:

De Quiroga (dos) .

Leyenda :

Leyenda dc 1a yerba-mate.
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Costmnbrcs tradicionales :

Juegos infantiles:
Juegos sencillos. “¡ola-vuela.
La rayueïa. Zancos.

Juegos (le adultos:
Carrera de embolsados.
Pelota al bolo.

El lobo Tengo.
Bochas.

El lopo.
El cazador y los perros.
La caza y la zorra.
Juego de lobos.

Conocimientos populares :
Lenguaje :

Trahale-nguas.

79

Grimaux, Mernea Celia. IB,
(Rosario 'l‘nla. Escuela 22)

Superstici-ones relativas a:
Animales: .

(Díecíséis).

Plantas:
(Tres).

Fenómenos naturales:

(Cuatro) .

Temas varios:

(Quince).
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Creencias :

Brujerías :
El lobísone.

Varias:

(Dos).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La vela. Las barajas. .El relámpago. La aguja. La ban
dera. El sol, las nubes y las estrellas. La sandía.

Varios:

Copia auténtica de cartas pertenecientes n D. Antonio
Memes, dirigidas por el general Urquiza dos).

80

Guzmán, Haría. del Carmen
(Colón . Escuela l o)

Poesías y cantares:
Canciones :

Cantares (cuarenta estrofas).
Ave que dichosa. (vidalita).
Allá en I-a pampa grandiosa (canción).

Relaciones :

(Quince).

Danzas:

Pericón (nueve estrofas).
Vale «Dolores» .
Firmeza cantada.

*pÓ.-t’áo1n_i-6&áq—p"cy?“4.
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Asunto amoroso:

Sos de la luna reflejo (Ines décimas).
Voy .a través del desierto (ocho décimas).

. . o
v.' Asuntos varios:

¿ Compuesto (doce versos).
íÏ El gaucho castigado.

Décima de los tres hermanos.

3 ,"fï' Supersticiones relativas a:
(í. 3:; Curanderismo y medicina:

' (Una).

El . .

' __ Temas vanos:
i (Tres).

al
' Creencras:

i , Varias:
(Dos).

I:

Narraciones, refranes, varios:
Tradicionespopulares:

Puchero sin olla.
si

- ' .
3g 2° ENVIO

¡22

Varios:
f Payadores.

F Cultores del baile popular.
Si:
"AH.
rzl;

,_ ..

' .-.: 8!

Hernández, Ana. B.
(Victoria. Escuela ¿9)

Poesías y cantares:
Canciones :

Es lindo de mañanita (estilo).
Por más que corra el tiempo (estilo).
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Vanamente mi ardiente mirada (canción).
Recuerdo (canción).
Ven amiga del alma (canción).
Aire guerrero (cuatro. estrofas).

Danzas :

Para el pericó-n (siete estrofas).
Gato (una estrofa).
Huella (dos estrofas).
Aires (una estrofa).
Cielito (dos estrofas). '_
Media caña (una estrofa).
Caramba (dos estrofas):
Maroto (¡ma estrofa).

Relaciones :

Del Pericón (treinta y cinco).

Asunto histórico:

Urquiza (tres estrofas).
A Urquiza (cinco estrofas). _
Marcha y batalla de Caseros (veintitrés estrofas).
Para Urquiza (dos estrofas).
A Dorrego (once estrofas).

Asunto amoroso:

A lo divino (cuatro estrofas).

Asuntos varios:

La tortolita (una estrofa).

Varios :

Datos ace-rca de la correspondencia entre el general
D. Carmelo Campos con. el brigadier general l).
Ricardo López Jordán.

Pronunciación de Corrientes _(setiembrc 13 de 1870).
Parte de Ricardo López Jordán al coronel D. Car

melo Campos. l



¡=,-_ __ — 664 —

82

".41" Hernández, Juana

(NogOyñ. Escuela 7a")

.a;¿.,¿ ¿'¿! Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

3': ‘ . ,
y. " ur" La sa]. La cebolla. LI cluvharmn. La vaca.
nl ".IHÏH

Á" -¡'.
Y

Refranes :

(Dos).
iva-‘CÉF'-‘ñ-‘"

¡J Supersticiones relativas a :
ff“ Curanduerismo y medicina:

(Seis).
n}. ¡h

¡a a; Poesías y cantares:
Relaciones :

(Tres).
71.

¿see-¿K1{1321.

83
y—.1“.

_¡.."_:.'

y.
«125w 3‘‘ Imas, Alcira.m.

a e; .

(Concordia. Escuela ná)

"K -_ Supersticiones relativas a :
'.{' Plantas:

; ‘l (Cinco).

Animales :

(Trece).

32%?"j Cu randerismo y medicina:

(Treinla y nueve).

'.Rr‘‘* Y

¿“k-é' .r

,,1¿

,J

w

-"-.-_rh
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Temas varios :

(Voín lioinco).

Creencias :
Varias z

(Dos).

Brujnerías : k.‘

El Lobisón.

El ojoo.

Costumbres tradicionales:
Muertes:

Muerte del angelito.
Volar la cruz.

Juegos dc adultos: ..

Enhebrar la aguja. Palo jabonado. Cínchada. Carrera
«lo «zm-boludos. Carrera de. obstáculos. El gran bo
neI-e. Escondw un objeto con el pénsamíento. Vue
ln-vuola. Gallo virgo. Anillitn.

Juegos infantiles :
A ln una anda la luna.
El farolero.
Las cstatuas.

La piedma libre.
La mancha.
Lns colores.

Narraciones, refranes, varios:
Anécdotas :

(Una). ¿

Cuentos :

-Un0 (sin título).
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Narraciones (tres; bajo el título de «Leyenda», dos).

.4 ' Refranes y dichos :

Adivinanzas:

" Laescopola.
'11 fuego.

El folo.

La gallina.
El pan.
La Linla.

h La baraja.
El pasador.
La lengua.

g La lclra, o.
Señor Vivas.

Cada Cual.

El candobfo, 'y la
mln. l

En forma deficuen
..‘ |.o (cuatro).

El humo (9.).
La araña.
La nuez.

El pozo.
La sandía.

ig‘ El barril.
3 La escoba (2).

y La-sflores.
Í Las tijeras.

I]i‘ La sal
“¿f" La vspuela.
É: La ban-ana.

El mar.- ;¡_ _ El naranjo.

,' .‘l-labanico.
El lomale.
El val-por.

‘15

{ÉÏ

¿I

¿Í L .'

((Cíncuenla y cuatro).

espina.
El abanico.

El perejil.
caña.
sombra.

guitarra.
El cabello.
Las estrellas.

El papel.
La carla.

El Peine fino.
La cebolla.
El fósforo.
La bala.
La oscuridad.
El choclo.
La vía.
La sombra.

La quesora.
La
La

granada.
luna y ol sol.

La víbora.

La- corona de la Virgen.
El camino.

Queda uvuuo.

El male y la bombilla."

Lua 'fl'or y la calavera.
La víbora y la; naranja.
La- aguja y el hilo.
Las nubes, el sol y las estrellas.
El fuego y el agua.
Los cinco dedos.

El relámpago.
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La taba. La mesa puesta.
Lu orl.ivga. La. Margaríla.

La call-om de la El papel, tínla, mano _y 'lapíoero.
vaca que cayó El terciopelo.
sobre la línbrv. Elena v Morado.J

Poesías y cantares : EÏ'
Infantiles: ff:

Dónde vus mi caballero (rmnance). "
La aparición (romance).
En coche va una niña.
El lobo.

El paísnníto.
Arroz con leche.

Madrugué una mañana.
La torre en guardia.
El faxrolero.
Una niña lJ-oníla.
Mantantírulírulá.
Audelito (le oro.
Mambrú.

Arrullos :

(Siete estrofas) .

Canciones :

Apenas nace la- aurora.
Sé manejar el arado.
Ya sabe viejita- mía.
El tiempo se va pasando.
La boca de Bequeló.
Son tus ojos Adelina.

Conocimientos populares:
Nombres vulgares (le fauna y flora:

Cuadrúpedos, pájaros, peces, reptiles, insectos, árbo
les, plantas, etc.
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'l'«_)ponimia y 'l‘opogral'íu:

Nombre-s de silios, pueblos, lugares.

Hidrografía :

Nombres dc ríos, arropos, etc.

Lenguaje:

Locuciones, giros, apodos.

Imboden, Emma
(Paraná. Escuela 28)

Supersticiones relativas a:
Anirmacles :

(Cinco).

Fenómenos naturales:

(Una).

Curanderismo y medicina:
(Nueve).

Creencias:

Muerte, juicio final, 0to.:
Luz mala. V

Brujerías:
El: lobisone.

Narraciones, refranes, .varios :

Leyendas :

Leyenda del chajá. l“
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Adivinanzas :

La nube. La 'sotnna.

lil ladrillo. La gallina.
La luna. Las estrellas.
La escoba. El huevo.

La letra m. El pozo.
La cuña. El cajón. .I
La naranja. El pimpoilo y la rosa.
l‘i-l cabello. La velita. ÁÏ

El galo. El cielo. las estrellas y el so]. ii
.linlgallo. El retrato.
Los aros. Lu .lelra o.

Lu ortig-a. La lengua
La leña. La cun‘lpana.
El sueño. Las, hormigas.
El caballo. El ruido.

La tijera (2). El sol y la luna.
Lu pasa. L-Os dientes.
El cnndil. El dedal.

Costumbres tradicionales:

Juegos de adultos:
La caza de corazones.

Simnpmc vivo te lo doy.
El. lira y afloja.
Mano calienbe.

El jardinero.
La llave.
Don Juani, ol lonelero.
Velorio (lo santos.

Juegos infantiles: 
El zapaleiro..
El arco.
Martín Pescador.

Poesías y cantares:
Relaciones :

((T-reinla y cinco).



fi u
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Arrullos :

(Cinco cslmol’as).

Danzas:

Cíclilo (época d-e la tiranía).
Gato.
Firn‘ieza.
Huella.
Zamba . . . nmmila.

Asunto histórico:

El mala-urador Rosas (cincucnula y seis estrofas).
Gobierno dc En-lre Ríos (diez estrofas).

Canciones:

De mi pauluria ausente (vid-alita).

Mi Iva-1mm.

Canciones populares (cinco).

Infantiles :

Paloma blanca.

85

Iturralde, María. Elisa.
(Concordia. Escuela n)

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Cuarenta y seis).

Creencias :
Brujerías :

Mal (dos welalos).
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Narra-cion-es, refranes, varios:
Cuentos:

Tres (sin título).
La: difunta porfiada.
El domador.

Conocimientos populares:
Lenguaje :

Trabalenguas (treinta y cuatro).
Motos. i

86

Jáuregui, Ana.
(Rosario Tala. Escuela ¿8)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Guerra civil- en Entre Ríos (año 70).
Referente al: último aguda-¡nte del general Urquiza (una).
El genera-l Crispin Velázquez. '
Acerca de una. publicación en cl- di-ario «La Reforma x)

y «La- Libertad» on tiempos de Velázquez.

Refranes y dichos:
Ochenta y uno.

Adivinanzas:

El trompo. La vaca.
Mañana. Una r.

Las pulgas. La cabecera.
El cajón. La lengua.
El huevo. En. la espada.
La lla-ve. ‘ Vivas (nombre.
Las cartas. La letra a.
La taba. El anillo.



“¡4.1. _ _

h; ¿';í Un xlivo. El matrimonio.
' La espada. El cielo, las estrellas y

La sombra. t el sol;
' La noche por medioLa ollayel fue-go.
{#53: La grana-da. En la faÏda. I

El ataúd. El papel,las letras,y
i: if-EE La gallina. mano y la pluma.

."ï El cigarro. En la trampa.
¡“.3': El sol. En que corre.
,f' La baraja Quo los dos son cabos.
‘ agar! La ciudad de Como.

_ Supersticiones relativas a:
.‘ï I. Animales:u,

9%?“ (Trece).

Fenómenos naturales:

(Tres).

¿2; Curanderismo y medicina:
r ‘ (Doce).

¡’I .Temas vanos:

(Cuarenta).

g Creencias: .
Muerte, juicio final, etc.:

' ‘_»’="'J.Ï;,_L Aparecídos.
u'.‘"‘_.r‘.':'

Éái'Ï; Costumbres tradicionales:
¡{É.. Costumbres:

J Doma de potros.

'Ii? Danzas:

.l (Descripción). Gato (bajo el título de «Costumbres»).

Z “13'; t o

¡555?.' Flestas:

f; Día 30 de agos-lo.

¿,1?
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87

Jofré, José Antonio
(Colonia Bélez. Escuela 12‘)

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Una).

Fenómenos. naturales: .

(Tres).

Curanderismo y medicina:
(Seis).

Creencias: .

Muerte, juicio final, 0to.:
Luces.

Varias:

(Una).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La gallina. La luna. El durazno. El hacha. Las ti
jeras. La empanada. La leña. La veleta. El papel,
la escritura, dedos y la lapioera. El zapallo. La
cera. El pimpollo de la rosa. La guitarra. 'Las
avispas.

Refranes y dichos:
(Quince).

Poesías y cantares:
Canciones :

Canción del viejo Tomás Piu‘ulos (once estrofas).
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Jurado, Julia.
(Gualeguaychú. Escuela)

Costumbres tradicionales:
Fiestas :

Festividades religiosas.
Festividades civiles.

Varios :

Guitarras, pianistas, cantantes célebres.

89

Raul, Alejandro
(Colonia San Martín. Escuela 68)

Poesías y cantar-es:
Asunto amoroso:

Hizo Cupido una junta (dieciocho versos).

Asuntos varios:

¡Caram-bal viejito (dos estrofas).

Asunto histórico:

La invitación del asesino López Jordán (dos estrofas).

Canciones :

Yo Vido volar un. zorro (canción popular).
Buenos días, le dé Dios (canción popular).
Y-o no soy cantor letrado.
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Infantiles :

Audelí ho de aró.

Danzas :

Mafolle (dos estrofas) .
Hmella (tres estrofas).
Cielilo (una estrofa).
Triunfo (dos).
G ato (uma) .

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Una).

Temas varios:

(Cinco).

Creencias :

Muerte, juí-cio ‘final, etc. :
Luz mala.

Varias :

Un. relato.

20 ENvío

Poesía-s y cantares:
Asunto amoroso:

lílospedida (cuatro estrofas).

Danzas :

Gabo provilwiano.
Pericón.

Relaciones :

Díez para el ponicón.
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Asuntos varios :

Mile: rio (doce estrofas).

90

Kerschen, Sara.
(San Salvador. Escuela u)

Narraciones, refranes, varios:
Refranes :

(Doce).

Adivinanzas :

El balde. La escoba. La letra l. El huevo. La len

gua. La gallina (2). El ataúd. El retrato. El -aves-.
truz. El anillo. La nuez. El candelero y la vela.
La luna.

Costumbres tradicionales:
Costumbres :

Saludos.

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Una).

Curanderismo y medicina:
(Una), 

Creencias :
Varias :

(Tres).
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Poesías y cantares:
Cancion-es :

Ó .

En mi pobre rancho (vidzflita).

Relaciones:

(Cuatro).

9!

Küttel, Neliz III.
(Elisa. Esmxola ¡25)

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Quince).

Curanderrismo y medicina:

(Veïnbe'ï. N

Temas varios :

(Diez).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

(Veintisíe tc) .

Adivinanzas :

La sombra. La pullga.
La ortiga. El ataúd.
El camino. El perejil.
El male. La cabeza.

Las- tijeras. Los botines.
Las estrellas. Las ruedas del carro.

La víbora. La garrapata.
El huevo. La pasa de uva.
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Hilo de oro.
Mantanlcru'lerulá.
Y-o encontré a-m-i mamita.

Al bajar una montaña.

Arrul‘los :

Díez est-rofas.

Asunto histórico :

Roman-oc heróico de la Reconquista, por Panlalcón
Rivarola.

A] 9.5 de Mayo, por Fray Cayetano Rodríguez.

92

Lacava, Maria. Mercedes
(a. del Uruguay. Escueln 73)

Supersticiones relativas a:
Plantas:

(Dos).

Animales :

(Dos).

Curanderismo y medicina:
(Tres).

Temas varios:

(Once).

Poesías y cantares:
Canciones :

A mi prenda querida.
A mi amada.

Mi cabal-1.16 bayo.

El gauchoÍ



—679

El ccnoerro. La lámpara.
La Lengua. La olla y el fuego.
EL tabaco. La-s cuatro ruedas.

El maní. La espiga de maíz.
El pan y Pl vinvo.

Anécdotas :

Sarmiento en el manicomio.
Lección de urbanidad (relativa al germral Mitre).
Nobleza de Güemes. '

Grandoza de alma (relalriira al general Mitre).
Una réplica de Sarmiento.
Un- llunen consejero.
Don Bernardino Rivadavia.

Costumbres tradicionales:

Juegos de adultos:
Cédulas do San Juan.
La zorra.
El alm-mcenero.

El jardinero.
Plenlitencias.

Palin jalnnado.

J ¡reg-os infantiles :

El gato y el ratón.
La Lmya.
El choclón o ol hoyo.
Los Colores.

La Lnoya. com bolitas.

La cuwrln pared.
La (moinatda.

Ñand ú , (7,-q1.lc-i:és ch amp m P

Poesías y cantares:
Infantiles :

Estando la n'i'ña Blanca.
Arroz con- leche.
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93

Ladrix, Edmundo
(Egido. Escuela 7o)

Poesías y cantares:
Relaciones :

(Cuarenta y uno).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

Lu orlig-a.
La sombra
La quesera.
La _osooba.

La lengua.
El." malle.

La nuez.
La luna.

El ñandú.
El arado.
La carl'a.

El pan.
El toronj'il.
La marca.
La bala.

La gallina.
La taba.
El huevo.

El pororó.

El pelo.
La oll-a y el fuego.
Las ruedas del- oalrro.

EL cielo, las estrellas y el sol.
Cada Cual.

eCamua-tí.

El candelero y la vela.
Mi madre.

El tren y la vía.
El gusano de seda.
La campana.

El naipe.

94

Langlade, Rafaela. de '
(Diamante. Escuela 57)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Do cómo fué preso un lechero cn Concepción del
Uruguay.

El general Roca y «Vizcacha».
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El general Roca y Im naranjera.

La negra.- Exequliela y cl generiil Ricardo LÓPCZ'Jordán.
La «Salamanca» de un médico de mi' tierra.

"La Virgen. del Rosan‘io y Siete Bolsas.
El doctor Martín Reibel y las velas encendidas.
Los emejados de las señoritas Etchegaray.
El general Urquiza- y la elefanteasís.
Una madre y una almohada.
Un naufragio desgarrador.

95

Lares, María A.
(Victoria. Escuela 49)

Poesías y cantares:
Asunto histórico:

Estrofas do guerra. (tres).
A Manueflú-ta Rosas (una estrofa).
A Derqui estrofas).

Canciones :

Canción cantada cn Buenos Aires el 9.5 de mayo
de 1-816. '

El recuerdo (canción).
Quiero seguir tu destino (canción).
Do hi señora me ausenabo (canción).
La flor silvestre (cuatro décimas).
Copla (oi-noo estrofas).
No han visto las golomlrinas- (estilo).
Y-o ví una blanca. flor (estilo).
Con e'l odiói y el puñal (estilo).
No hay rama: en. el monte (vidal-ita).

Asunto amoroso:

Esta vehememtepasión décimas).
Salí de la azucena (cinco estrofas).

Asuntos varios:

La plegaria de una virgen (cincuenta y tres estrofas].
El picaflor y la golondrina (diecinueve estrofas).

4.

I
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—__A:__.1x7.-.nA,w 96
Latorre, Blanco Riganti de

v‘_““

-..v.

Nu.-.-¿-.—.«

(San Cristobal. Escuela 128)

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Dos).
‘-‘‘‘

...

f_::..,;' .
.9n:"4-.

..,_...._._\__H.»

'='':YA.'.—

.1“4‘

vhúwxuhy

¿ya Curandorismo n'wdícína:4,.
' Ï'Ï4:}, (Seis).

31h

¿3;-_-;" " Tomas varios :

¡3.:Z, (Dos).

"‘- Poesías y cantares:
3;; ' Relaciones:

(_Djocísviote) .

Infantiles :

Eslnbn Catalina (romance).
Que llueva. que llueva.
IÏnu tardo de verano.

Eslraba la; paloma blanca.
Abajo dc- la casma.
Mar-ilmnda.
Abajo de la cama.
Marípanda.
chanla muchacho.
Mañana Domingo.
P-íscín: gallo mató caballo.
Sube, sube Catqluína.
Eslaba la niña Nunca.

Danzas: 

Galo con relaciones (versión de Bs. Aires).

.I .t ‘

¿"29:
¡"-.¿ü:‘3',
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Arrullos :

(Seis estrofas) .

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos :

(Sin título) uno.

Refranes:

(Diecinuev-e) .

Adivinanzas :

La gallina El caracol.
El oenóerro. Las avispas.
El perejil. La lengua.

. El Loronjil. El. morbero.
El poio. El horno.
El camino (9.). La campana.
El hongo. La munición.

i La noche. La empanada.
El cuervo. ÏEl hilo y la aguja.
Las estrellas. La olla y el fuego.
La nuez. La planilla (le los pies.
El ají. La vizcacha.
La ortiga. El aro y la oreja.
La escoba. El cañaverall.
El, ñandú. El maíz frito.

El panal de la abeja.

97

Losvignes, Carmen R. de
(E. Rios. Escuela na)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

Sin solución (cinco).
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Poesías y cantares:
Canciones :

Relama, Relama.

Asuntos varios :

(Slíebe estrofas).
A la patria.

Supersticiones relativas a:
Plantas :

(Dos).

Animales :

(Una) .

Curanderismo y medicina:
(Una).

Temas varios-z

(Tres).

98

1.0810,Eugenia. Florinda
(Tcznnos Pinto. Escuela fio)

Narraciones, refranes, varios :
Leyenda :

Leyenda de lJa laguna grande (Santa. Fe).
El Crespím

Adivinanzas :

La gallina. La lengua. La colmena. La nuez. El
pan. La campana. La noche. La aguja. Filomena.
La letra m. La sombra. La naranja. Las estrellas.
El panal. El cielo, el- sol y las estrellas. La
(la-majuana.
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Supersticiones relativas a:
Animales :

(Siete).

Plantas :

(Dos).

Fenómenos naturales:

(Dos).

Cu 'anderismo y medicina:
(smc).

Temas varios:

(Siete).

Creencias :
Varias :

(Dos).

99

López, Antonio 0.
(Crucccitas. Escuela 19)

Supersticiones relativas a:
Animales:

(Tres).

Plantas :

(Una).

Curanderisrno y medicina:

(Ocho) .
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Creencias:

Muerte. juicio final, etc-.z
Luz mala.
Fantasmas.

Varias:

Un irelalo.

Costumbres tradicionales:
Muertes :

Veiurios (bajo cl |.íl.ulo de «Supers-ticiones relativas
a cosas fina-lies).

Matrimonios :

Celebración.

Juegos de adultos :

Juego de hachas.
Corrida (le sorlijas.

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

(Seis).

Cuentos :

Sin- título (cinco).
El ¡mucho al revés.

Refranes y dichos:
(Seis).

Anécdotas :

Relativa al general Urquiza (una).
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Adivinanzas :

La lluvia. El naipes. El ruido dc las máquinas. La
víbora. E1-cura. El papel, letras, dedos y plumas.
La guitarra. La lengua. La olla y cl fuego. La
vizcach'era. Las líjeras.

Poesías y cantares:
Asunto histórico:

Décima ¡alusiva ala guerra de Pavón (cuatro estrofas).
Décima alunsiva.a la muerte de Urquiza (cualro estrofas).

Poesías de gé-neoro militar (cinco estrofas).
De 1a época dela tiranía (una estrofa).

Danzas:

Gato (dooo estrofas).
P-ericón (veintiuna estrofas).
Chaoarora- (dos estrofas).
Huella (tres estrofas).
Ciekilo (dos estrofas).

Mariqu-ita (dos estrofas).
Firmeza.

Pa] ito (con. relaciones) .

Aires (con velaoiones).

Árrullos :

(Tres estnofas) .

Relaciones :

(Diez).

Asuntos varios:

Un pastor (veinte versos).
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IOO

López Genoveva
(Villa Mantero. Escuela 9)

Supersticiones relativas a:
Plantas :

(Una).

Animales :

(Dos).

Curand-erismo y medicina:

(Cuatro). Mi;

Temas varios:
U "Í

( ¿L

Creencias:
Varias:

(Dos).

s".
Costumbres tradicronales:
' Muertes:

.c-" Velorios de angelitos.

Juegosinfantiles:
Una ronda.

Costumbres :

Costumbres de camaval.

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

El árbol de la cruz.



— 689

Varios:
Bien «Catu'rao».

Refranes y dichos:
(Siete).

Adivinanzas:

El balde. La pasa. Los agujeros. Las estrellas. El
pozo. El: candelea‘o y la vela.

Poesías y cant-ares:
Canciones :

Declaración de amor.

Relaciones :

(Siete).

Infantiles :

Allá está la luna.

Arrullos :

Una estrofa.

lOI

López Apaulaza, María. IE.D. de
(Rosario Tala. Escuela 69)

Supersticion-es relativas a:
Curan-derismo y medicina:

(Dieciocho) .

Temas varios:

(Dos).

‘¿l
1.?.i
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Costumbres tradicionales:

Juegos infantiles:

El raloneilo.
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El pañueli lo escondido.
Otros jue-gos.

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

(Una).

Cuentos :

El tiempo de la trenza.

Adivinanzas :

Las tijeras.
La avispera.
Los aros.
El cabello.

La gallina.
La luz.

El zapato.
El Sol.

La víbora.
La lengua.
El balde.

La carla: (2).
Los ojos.
El reloj.
El dedal.

El fósforo.
El trigo.
El anillo.
El avestruz.
La sandía.

La espina.
Laescoba
La ortiga.
El mate.

El tononjil.
El pozo .
El huevo.
La nuez.
La nuez.

La aguja.
El naipe.
La marca.

La escopeta.
El oandelero, la vela y la llama.
Elena y Morado.
El terciopelo.
La gallina, el huevo y los pollitos.
Das patas de los caballos.
La naranja.
El maíz frito.
Una lancha.

La garrapata.
El tambor.
La vizcachera.

'Las estrellas y el cielo.
La meca.
El abanico.
La cebolla.
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Refranes y dichos :

(Tzreinla y cuatro).

Poesías y cantar-es:
Arrullos:

(Diez estrofas).

Asunto histórico:

A las armas (tres estrofas).

Danzas:

Fi rmeza .

Minué (dos estrofas).

Infantiles :

Eslaba la paloma blanca.

Canciones :

Un lloro de Veracruz (canciones populares).
Desde el grato momento.
Te quiero tanto tesoro mío.

Conocimientos populares:
Lenguaje:

Provincial-ismos.

102

Macegra, Pastora
(Fchrc. Escuela áa)

Conocimientos populares:
Astronomía popular:

Nombre com que vulgarmenlo se designan algunas
plane-Las y estrellas.
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Lenguaje :

T-rabalemguas (dos).
Mobes y apodos.
Frases.

Poesías y cantares:
Canciones :

U teru u bem vc u campu.
Mi ¡rancho (vidal-ita).
La pa'l-omita (vidal-iia).
El cordobés y el entrerríano (milonga).
La taperíta (estilo). '
Marcha patriótíca. .
A1 paso de los Aíndes y victomia de Chacabuco (por

Fray Cayetano Rodríguez).
Himno guarmro a 11aLid (época de la tiranía).

Arrull'os :

Cuatro estrofas.

Infantiles :

(Siete estrofas).
Se me ha Perdido uma niña.
Escogiendo novia.
La tone en guardia.
Arroz con. lecho.

Danzas :

Gato (cuatro estrofas).
Firmeza (una).
Zamba (cinco estrofas).
Triunfo (dos estrofas).

Relaciones :

(Cuatro) .
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Costumbres tradicionales:

Danzas:

(Descripción) . Galo .
Firmeza.
Períoón (voces de mando).

Juegos de adultos :

La sortí-ja .

Los nai-pes.

Supersticion-es relativas a:
Animales :

(Tres).

Fenómenos naturales:

(Tres) .

Curanderismo y medicina:
(Cinco).

Creencias :

Muerte, juicio final, etc.:
La luz mala.

9
Refranes:

'El gmitón o fantasma negro
El domaJdor del burro.
El viejo dcientudo.
La solapa.
La Iagüela de Matilde.
La- tecla.

La. Piba.

Narraciones, refranes, varios:

Refranes y dichos:
(Siete).
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'rí'JÍJ;
'Ï' ' Adlvínanzas:
“'51 '
, hs...» .

La vaca. En],cammo. La came y el galo. El armlor.

l El anillo. Las palas del caballo. La sombra. El
‘y'l " " I ' . ..

tlempo.Cnmuatí.El pereJll.

aiii; r:l|
«#3:.'rl""i l

3. :5:
¿2- 1 Máinez, María. Laura.p 51.:."

(Concordia.Escuelan).I‘:
Í ¡'ï’p

¿* Costumbres tradicionales :
Juegosdeadultos:

g ¿.2. La pelin-ola.
1,, s ,

¡Í Da- sorLi ja.

4. -. .v Puallo jabonvnd-o.

Cmrnern con. disfraz.
.--— El juego del Chflflfihílo.

La sartén.

" El choclón'.

Cmrnera de omlm‘lsados.

Las boohas.

(La. ciega o 31.

La.- cairrer-g (Le 1a bandera.

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Veinleíu-n-a») .

Conocimientos populares:
Observaciones sobre plantas:

Plantas medicinales de la wegion.



——695 —

Ioá

Marteleur, Barbarlta, E. de
(Ejido Feliciano. Escuela 30)

Supersticiuon-es relativas a:
Ani-males:

(Cinco).

Plantas:

(Una).

Fenómenos naturales:

(Una).

Faenas rurales:

(Una).

Curanderismo y medicina:
(Veinlicuvahro) .

Temas varios :

(Diccimreve') .

Creencias :

Muerte, juicio final, etc.:
(Una).
Flauta sm-as.

Varias :

(Seis). l

Brujerías :

El ñand-ú colorado (o sea (lo fuego).
Daño



Coslumbres tradicionales :

‘__

se<
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.¿¿._ j _; Muertes:

'15 i Volmzios.
" I ¿ini

5.

--¡wnsss‘

2,‘-".o»...

‘‘r‘ÉÉÉ‘Ï'.

-zv.._\. Juegos de adultos:

f " "I Juego de prendas.
¡ L

¡rpg Costumbres :

La. yerra .

_...<,_

"’Íbh".

Leyendas :

Pacahá.

Refranes y dichos :

(Noventa) .

Adivinanzas :

La cam-pana.
El maní.

La guitarra.
El avestruz.
El cuervo.

El espejo.
La tortuga.
El cabello.

El pastel.
La sombra-
El du‘ramo.
La escoba.
La vara.

e;¿5. Narraciones, refranes, varios:

.¿x‘ï‘ — 696 —

El día de San Juan (bajo'el título (le «Supersliciones
relativas a las cosas finales»).

Caráo (bajo el títunl-o (Le «M.ítos>_>).
Tupahó (bajo el título de gMíLos»).

La pla-uta de maíz.
La flor de mbrucuyá.
La garrapata (2).
La gallina.
La gallina;
La hormiga.
Vivas (nombre).
La aguja.
El camino (2).
Las estrellas.

El mate (2).
La noche.
El anillo.
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La lengua. La orlíga.
El trompo. La luna.
La vizvalcha. E'l día.

El naranjo. El humo.
El féretro. El toronjil.
La cebolla. La carla.

La guerra Las ruedas del coche.
La olla con- pa- El horno, el pam y la escoba.

tas. El cigarrillo.
El cielo y las El cuervo.

oslro] las. L och igu anna.

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

El .a-beoodamzio(cuarenta y un verso).
Catalina- de González.

Ell Roma-noe del granaderó.
Los diez mandamientos (décima).
Composición de las cuarenta.- y' ocho barajas.
La Ioch-u-za no os como el beru.

Asuntó histórico:

Guerra- del Paraguay (catorce versos).

Canciones :

Yvo conté todo el granizo.
Donde «amour» mi nombre existe.
Acá me siento a- cantar.
Los novios.

Boda de negros.
Sobre el ¡lleno escuchado.

La- palomitau
El perógrïno. /
El amor d-e mi madre.

Voy -a' a-noenhamme de ti.
Camiño de madre.

Danzas:

Pericón. oon relaciones (nueve).
Gato (seis estrofas).



a? — 698 —

5‘. SEGUNDO ENVÍO

‘:.¿ ¿5 Costumbres tradicionales:
Mi"! Fiesta-s:-" u . . u

113.5, ,

¡fi-{felix Festividad-es ¡religiosas y civiles.¡1€ ';i..
JH]; o

ha?“ha!= Varios:t “.30 . o a s

¿”iv' Instu-mnentlslas y bailarines.
't -' ' ¡tl |

y I .I "l l
t ' u ' i 'Ï t lo"ni:
.Ï'ÏÏ TERCER ENVÍO
. u

P" l
' Costumbres trachcronales:

. "¡

l 9- Muertes:

El;I Entierros.

.i Juegos infantiles :
v' l

i. .

‘ CPI. y. \ oL} ca-pxchoa.
Y. I El» tires.

La rescalola-.

Creencias :

Brujerías :
La Paloma.

Varias :

(Dos).

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas :

El chajá.

Refranes y dichos:
Vcint-iuno en Guaraní con traducción;

(_Veintidós) .
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Poesías y cantares :
Infantiles :

En- el mes (le abril.

En ell pueblo de Abellón.

Arrullos :

Dos estrofas.

Sup-ersticiones relativas a:
Plantas :

(Dos).

Temas varios:

(Dos).

105

Martínez, Agustín
(La Paz. Escuela 25)

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

Estrofas varias (catorce).
Casamiento (veintis-eis versos).
La" guerra» (d'enli áño 73‘).

Danzas :

Gabo (cuatro estrofas).

Infantiles :

'llre-s estrofa-s.

Relaciones :

('l‘rreinla y cinco).
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J

7 o o
_r-¿Ï Narracnones, refranes, varios:

l Fábulas:
Cuando yo iba a l-a escuela llov-ióbuñuelos.

l I'ar'l “il

..Ï‘quyl. I‘l:

9.33%: Cuentos:
Ï,.‘¡.'Ïn-u: _
I¡:íá¡1'. -j:|I¡ E-l' polinllo requcn'iao.
a»: 1512: '

Adivinanzas :
I ¡I"l

.. - uI " lun.
I. . lun-nl La gallina. El crucero. La garra-pata. El pozo. La es
‘_¿':"¿.n coba. El aguardie'nle. El cielo. El ñandrú. La olla

y el fuego. La ortiga. La: banana. Lechiguana. La
¿ quesera. El. balde. La boca- y el bra-zo. El pan. El

. huevo. El molino. El loro. La noche. La- naranaj,
' El caráo. 'Elu-arado. Las manos y patas del caballo.

El cuero. La baraja. El perejil. La leña.

Refranes y dichos:
(Treinta y uno).

H«3,; Conocimientos populares:
' Lenguaje :

Trabaleungu-as (cuatro).

106

Martínez, Delicia. B. S. de
(La Paz. Escuela 26)

Poesíasy cantares:
H ,
i; Canciones:
.Ï . Ï)."

_ El carau (canto poliular).
' ÉL;
.‘:)..

Narraciones,refranes, varios:
'n Tradiciones populares:

Origen del nombre del arroyo «Cabalú Cuatiá».
. La cruz de los mila-gms.

21,? Ig ¡

¡0133535

i‘ a w

23::- .

i
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Leyendas :

La palma con agua.

Poesías. y cantaresz.
Arrullos:

Ocho estrofas.

Asuntos varios:

Romance.

Definición de la flor (una estrofa“).

107

Mathot, Olga.Greiner de
(l’cdermar. Escuela 121)

Narraciones, refranes, varios:
Anécdotas :

(Dos).

Tradiciones populares:
La celda de Sam.-Marlvín en San Lorenzo.
Historia tradicional.

Creencias:
Brujerías:

El Pampero («Superstición en Misiones»).

Supersti-ci-ones relativas a:
Curandlerismo y medicina:

(Tres).

Poesía-s y cantares:
Canciones :

De pena y tonnenlo (vidalilaQ.
De mi pa'tmia ausente (v-idalita).
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Viene la aurora (vidalila).

' Caballsloro milonguero (milonga).
_ l’a'lnomila blanca _(\'idalíta).

Yo quiso en la' tierra; (vidmlilá).
53'“; All-á en aquella loma. (vidalila).

Fil-tii“: "7'"
Iii-:3- ‘il!!¡ .
_¿-¿;f;¿,. “Hs Asuntos vanos:

Wazfiin z:iin' . .¡{iii-44'14.' La muerte atienda (cuatro (lémmas).
wir-¿1; .iw v r ' ’

írt”;fi¡!ju.q:' No se. por donde empezar (vemhocho estrofas).?;:>'-':',.:I,. '
¡{VFÏ'H'IJ ' Asuntoamoroso:

Í‘ I u.

.II:?_|'.Ii o

- .. T0 fuiste, porque te fuiste {sois estrofas).

Infantil-es :

La muñeca.
El caballito
Mambrú

La torre en guardia.
La- muñequita.
Yo he perdido una hija.
La- falrolucra.

¡08

I 'I Medina, Teresa 0. de
(Carbó. Escuela 3|)

Poesías y cantares:
Canciones :.—-I.‘-_-<me

-..‘,

’ Te extra-ño.
'\

2;! 1k

Sil ‘

Infantiles :

Para juegos (tres estrofas).

Villancicos :

Cantos do la «Noche Buena».
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Ani-males:

fTres estrofas).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

La V2003.La nuez. La espiga (lo maíz. La gallina. La
pasa. La: came y el gato. La avispa. La llave. La
cara y lla; cabe-za. La luz. El balde. El huevo.

Costumbres tradicionales:
Costumbres :

Juegos en los ve-I-orios.

109

Memes, Ana. Delia. IB.de
(Villa Clara. Escuela too)

Poesías y cantares:
Asunto histórico:

Resolución de 1905 con motivo (lo unas elecciones

municipales (dos estrofas).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La lengua. La mcduia. En el mapa.

Supersticiones relativas .a:
Fenómenos naturales:

(Una).

Temas varios:

(Dos).

Creencias:

Muerte, juicio final, etc.:_

Aparición dle espíritus.
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IIO

Miró, Juan J'.
(Molino. Escuela 7)

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Dos).

Curanderismo y medicina:
(Siete).

Temas varios:

(Tres).

Creencias :
Varias :

(Dos).

Muerte, juicio final, etc.:

"Espini tus .

Narraciones, refranes, varios:
Refranes:

(Cinco).

Adivinanzas :

La escoba. EJ- féretro. La .gaulvlina. El pan. La boca.
El' Ave Matría. El anzuelo. La sombra.

Poesía-s y cantares:
A'Suntos varios:

Recuerdo (doce -estrofas).
Décima del caminante (cuatro estrofas).
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Asunto histórico:

._El“5 ¡de octubre de 1851 (dedicada a Manuelita Rosas).

Gwito de guerra (1° de mayo).

Infantiles :

Pail'oma blanca.
Arroz con leche.

Canciones :

Canto a Entre Ríos (doce estrofas).

La libertad entrerriana (himno).
Mo infonné por el deseo que tenía paisanauzo (cifra).
El sureño dí'e un: jazmín.

Arrullos :

Una estrofa.

Conocimientos populares:
Toponimia y topografía:

Nombres dle caminos antiguos, veredas, atajos, puen
‘lnes, pasos, etc. '

III

Molina, José Maria.
(Palmar. Escuela ¡15)

Supersticiones relativas a:
Plantas :

(Una).

Ani-males :

(Cinco).

Curandverismo y medicina:

(Once) .



" — 706 —

1;}.- Temas varios:
¡1' 1-.

I;-;."r
¿:¡fil_¿\_¿.“ (Once).
vw: w“3
¡{i-gil Creencias:
P1327? l.m r .

‘Egfiïqjy1;.._,¿ \ amas:
1'71" in: 'JI .

¡E’Ígq“Up: (Una).g :n
I .Lh.‘ o .

'rr': 553.13] Costumbres tradlcmnales:.', I.-”'¡ H
¡. r..wf!'¡=! Juegos de adultos:
¡Li-J l '--.

"'¿ La sorhijal.

'El' Paul-o jalbomadlo.

f. Las bochas.
La sartén biznmda.

,, Carrera de embolsados.
Carrera delllhuevo.

l La taba.

La. gallina escondida.
El lechón.

Carrera dle La: band-era.
.ï,v: Carrera de (luisfra-z.

-."ú

.-:nï,';¡.*a.f7-!;‘,n¿CIL-ï

..H Narrac10nes, refranes, vamos:
¿Mi l ¿[É Anécdotas :

L '¿h (Uma).

5,557: Refranes y dichqs:
Í ..| . '

(Veintidós).

5.5.355. Adivinanzas:

54%: El viento. El buey. Los dedos de la mano. La abe
‘-"”. ja. La carta. La pluma do escribir. El. ataúd. El

.río. La naranja. La lengua (a). El viento. Las
pastas del caballo. El conservo. El anillo. Camuatí.
El pan. La. nuez. La pasa.- de uva. La orbiga. La
escoba. La gallina, El huevo (2). El cabello. La

¡{w-g 4. vaca.
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Poesías y cantares z,
Asunto histórico:

Día 25 de Mayo (fragmento).

Canciones :

Una,- v-e.rbena; con Chile.

Lindo es muy de mavñann-ita (estilo)

Bela-ciones :

Para el. Penícóns (dieciocho).
Andelnito.

Los estudiantes.

La mariposa.
La gitana.

II2

Monteverde, Irene María.
(Larroqnc. Escuela 56)

Poesía-s y cantares:
Relaciones y Coplas:

(1850-1865) (Cuarenta. y siete).
Para el" pcricón (cíncuenla y cuatro).

Cancion-es :

Coplas populares (veinte).
La. cmlamllniax ‘y 0-] j-ilguero.

Danzas :

Cielo (unan).

Infantiles :

Prípirinqgaul-lvo .
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Asuntos varios:

erla de un. soldado a su mujer (año 18M).

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Doce).

Fenómenos naturales:

(Cuatro).

Temas varios:

(Tres).

Creencias :
Varias :

(Una).

Oración.

Brujerías :

Duenhes, sobaspas, ánïmas.

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

T¡reciemtos quince.

Adivinanzas :

Cannualli. La sombra Cada Gua-l (nombre). El

féretro. El oencerro. La¡ campana. La lengua. La

Have. El terciopelo. La muerte. El camino. La pa

sa de uva. El naipe. El huevo. El peine blanco. La

aguja. Los amos.'La came y el perro. La cebolla.
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Montiel, Maciel Luciana.
(Rosario Tala. Escuela 55)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

-El ataúd. La naranja. La mesa, el cand-olcro, la vela

y Ja luz. El oancerro. La orhiga. La olla y cl fue

go. La gallina. La vaca. El huevo y el pollilo. Lu.
noche. El camino. El cabachué.

Varios :
Narración.

Poesías y cantares :
Relaciones :

. (Veinte) .

Can-ciones :

Coplas.

Lals flores silvestres (vida-lila).

Coplas que se cantaban (llos-pués de la batalla revo

lucionaria (lo López Jordán.

Uquu-íza fué unn gran valticntve.

Flor dsel aire.

Yo no só por qué razón.

Supersticiones relativas a:
Curanquerismo y medicina:

(Seis).



I.‘ 1:: — 7].n —

:flgïr.‘ “A
¿,.-;¿¿..¿¿M¿¿. Montórfano, Alina. M. D. de
il... ¡ulirl

ji": u. (Colonia Avellaneda. Escuela ñ35
5‘. al“? nz”:

_¡¿__m;lll¿¿.¡¿l oesnas y .Ocantales:

m-‘lgúüa¿img; Canciones:"Ii..
3;".:.'ilí'l:.,¡gi-.Jl| Acá me pongo a canlar (estilo).'7"! "Jul i‘ o o a o

jurilfiihml'lflul Al- fim con todo anden-ma (estilo).
leí-If: ' La milonga.

Cmrtarpor cifras.
Habla mi lengua-canulando.

II
¿1-'n.Ï' Danzas:

A ires (un an).

Huella (sie-to estrofas).
Triunfo (trece estrofas).
Gato (once estrofas).
Amores (tres estrofa-s).

Relaciones :

Para los «Afines» (dos).

Asunto amoroso:

Relación.
Doce meses tiene el año.

Asuntos varios:

Relación.
Los estudios.
Sebastianau del- castillo.

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La quesera. La: balanza. La gallina. La hormiga. Los
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aros. El pozo y el balde. La pulga. La olla. [Il
ñandú. El anillo.

Refranes y dichos:
Trece.

115

Muñoa, Ana Joseja
(Villa Federal. Escueln' 2)

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Catorce).

Plantas :

(Tres).

Fenómenos naturales:

(Cuatro).

Curandlerismo y medicina:

(Verínle) .

Temas varios :

(S'eís) .

Creencias :
Varias :

(Tres).

Bruj-erías :

Relniquias.
Lobizón.
Daño.
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Muerte, juicio final, etc.:

(Tres).

l lllll" l o .t: ¿gt ü Costumbres tradimonales:
.j :1"v';;¿¿Í Muertes:

Costumbres (bajo el tílulo (lo «Supersl-ic-iones relativas
a cosas finales»).

l
l

t

vll "ul .'n'

‘llh ¡(Hul
.; ¿wn s

. Juegosdeadultos:" ’ ill l .

5,."' I La sorrLija.
' Palo ja-bonavdo.

Lastachas.
" Los nmipes.

La escobade quince.
El zalpa-tetro.

¿151, El- burro.
ÏJ'J'“ 3'; Adnivrinanrel. ¡musamnienlo por l-a música.

Lo que ocurre en el mundo.
El jardin . zoológico.

Í“. l o o

JuegosInfantiles::5: l'

21;: El caracol.
(¿il - Los colores.

Arroz bon leche.
La mancha.

El galo y el ratón.
La casa de um tercero.
El disco.

Narraciones, refranes, varios:

Tradiciones populares:

Paso de gloriosos ejércitos por Villa: Federal.
Restos de D. Hermógenes Luna; (coronel en 187I).
El sus-to (episodio de la época de Rosas). ‘
Episodios militares nacionales.
Bien «catura-o» .
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Fábulas :

El orígen. del mall.
L-a- hormiga y la perdiz.
La- tórtola- y el á-spád.

Refranes :

.(Velin-te y ocho) .

Adivinanzas :

La gallina. La lengua. El sol y la luna. El pozo. lil
perejil; El camino. Lans estrellas. La escoba. La
campana. La ortiga. El‘ anillo. La damaujana. El
ají La gnanada. La Lan-gosla.Las chispas. La
mora. La olla y el fuego. El polvo. La sombra.
Elena y morado. La garrapala. La vizcacha.

Anécdotas :

(Ocho).

Poesías y cantar-es:
Infantiles:

Bebé.

El gllobíto.
En coche va; una niña.

En. el jardín.

Asuntos varios:

Romance d-c la venganza.

Venganza noble (siete esbrofas).
Juana la val-erosa (calorqe estrofas).
El gaucho (¿seis estrofas).

Canciones :

Sobre las tumbas (vidalíta).

Los bueyes.
Coplas y glosas.
Campera.

Relaciones :

(Nueve).
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116

Nardini, Jerónima
(Concordia. Escuela Ia)

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichas:

(Ciento dieciséis).

Adivinanzas :

La bandera. El humo. La gallina. Vicenta. La letra o.

Mañana (nombre); La carta. El cabello. El árbol y

las naranjas. La cabeza. Las olas. La quesera. Las

estrellas: Lai nuez. Las cuatro. [patas del caballo. El

pvperejill. El anti-llo. El árbol de cerezas. Lan sombra.

(2).. La lengua Vivas (nombro). La parra. .El
huevo La- mesm y sus palas. El pozo. El ta

ronjil. El pensamiento. La letra. m. El pan. La

rola y el cavndelero. El ballde en el pozo. La escoba.

El terciopelo. El pozo. L'a. naranja. La olla y el

fuego. La- damajuana. La letra e. El balde en cl

pozo, Lan ortíga. La sand-ía. El. sol, las estrellas Y

el císelo. El camino. La llave. La cadena del pozo (2).

La media (2). El choclo. El sudor del caballo. La

mesa. El trigo. Elena. y morado. Las hormigas. La

haca y el- brazo.

Varios:

Sonmjanzas.

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

La all'mríción. (Romance).
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117

Nardini, Laura, C. de
(Concordia. Escuela n)

Costumbres tradicionales :

Juegos infantiles:

Las- ollsitas.

Los sal‘títos.

La. rayuela.
Ta- Le- ti.
Azrroz con leche.
El caracol.

Los pájaros.
Avestruz, ¿querés charque?
¿Abueljitm qué how es?
Don Juarn de luns Casa-s Blancas.

Pay-anga.
Ceta Bayela.
Las esoondúumdas.
Piedra llibre.

Los 'bpompos.
Los tejas.
La Lolita.

Las esquinitas.
El ramón. y el gato.
Sal‘talr a; la cuerda.
Buen día su señoría.

Sube y baja.
Este emonhró un huevílo.
El tolrmentón.

El comisario y los ladrones.
Los novios.
El lobo.

Lg; mancha.
Las estartuals.

Lass oomadres.
La oarnebilla.
Martín Pescador.
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' ' Nemirovsky, Ana.
,oj I!“ = (Domingo Calvo. Escuela ¡08)

t
4“‘mwhmñw'á1‘\_‘w--.-—--.—‘¡

-*--‘Q‘hu\‘-.:Lw-w.

\

o

Poesías y cantares:
¡_ Asuntosvarios:

El negrito (seis estrofas).
E ‘ÏF Cuapndo la; niña, la. moda blanca .(cuatro estrofas),

._' El famoso cardenal (tres estrofas),
Mi nmdurc. (siete estrofas),

xx“;

vi.

Pgra m'i' maduro querida. (veinte y nueve versos),

Las ¡glorias de mi nación (cinco estrofas).

-w

...¿H'n’u_-.

si.'-_.

_.,: \,:¿¡¡se Canciones:
.0“

-.ï.-..».q.—,.—...__—.—,A -.-_v.<

_>...--I‘p _.A.

_‘

Señores del a-l-mvalmía (¡res décimas),
Mienlrms yo vivo en el mundo tres décimas).

Relaciones :

(Diez) .

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

El loro. El choclo. Un muerto. La: aguja. La tijera.
Vicenta. La .ortiga. La cal-le. La plancha. El anillo.
El ba-kl-e. Lal quesera. La lengua. La sombra. La
hormiga. El- ganso. I
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Refranes :

(Ocho).

Fábulas :

El zorro y el sapo.

ng

Nespral, Obdulia
(Arroyo Hondo.)

Superstici-onves relativas a:
Plantas :

(Ocho).

Ani-males :

(Dicciséís).

Curandlerismo y medicina:

(_Veinte).

Temas varios :

(T.re.inlm)_.

Creencias :
Varias :

(Cinco).

Muerte, juicio final, 0to.:

Luz -mala.

Relativas al juicio final. (una).
F mmtasmas, espíritus .
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"¡i-."Ï' Brujerías:

}l -'l\‘Ï¡‘ I'll M Bruj'a-S_
A .i

:--::-"¿y Costumbres tradicionales:
. _. ¡.I .tn.

55;“, “7;; Muertes:
"if Iii“1"?! .
¿fio -|E"'f:fv-u-...I Velomos.

Hi7 ' v’lii'w'h¡3: ¿iillhmuh
25,2"? h

1 ¡¡"'"mm.
. ,n, W“

¡(a

.1
I1'

3:¿;E¿;ZÏIEI 122m“ noI JI" . .

;. ' “lam”!
f
|

l Neumann, Jacobo A.
¡ru‘ ' (Tezanos Pinto. Escuela áo)

Poesíasy cantares:
Canciones :

13., Eu-lzrc lia-yadores (once estrofas).
Cantos populares (tres estrofas).

,1 I I o

Z Asuntos varios:
De un preso (seis estrofas), u
Mi llivraeym abandonada (dedicada al doctor Loanilro N.

Alem) (doce estrofas).

Relaciones :

(Dos).

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones: populares:

Batal‘la do «D. Gon-zalo».

“mt-rr;A-..a--.:.—.u4
'_«., Y....A-__.-v.v

Cuentos :

_.“_E‘7.h-r

Me caerá.

.¿—,¡-¡L'.C:_:_A.7...

Varios :

Narraciones (un-a).
-\;3
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Supersticiones relativas a:
Curan-dlerismo y medicina:

.(Dos).

Temas varios :

(Una).

Creencias :
Varias :

(Dos).

Muerte, juicio final, etc.:

Un re] arto.

I2I

Niez, Nidia P.
(Concordia. Escuela 3)

Costumbres tradicionales: .
Muertes :

El veluorío.

Costumbres :

La. bendición,

Matrimonios :

Celebración.

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Ocho).
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Temas varios:

Creencias :

(Nueve).

Brujerías :

El l-ol'xísome,

Núnez, Fortunato V.
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122

(Nogoyá. Escuela 65)

Superstíciones relativas a:
Plantas :

(Una) .

Anima-les :

(Siete).

Fenómenos naturales:

(Una).

Curandjerismo y medicina:
(Ocho).

Temas varios:

Creencias :

Once).

Varias :

(Cuatro).

Muerte, juicio final, etc.:

Luz mala,
Relalnivaa la muerte (una),
Fantasmas .
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Brujerías :
El lobizonte.
La salamanca.

La. solaupa.
Mal.

Costumbres tradicionales:
Muertes :

Velorio de un angel.

Matrimonios :

Celebración,

Costumbres :

Vel-orios de santos.

Juegos de adultos:

La sorbija.
Las taehas.

La taba,
El- tíra; y afloja,
El gran bonete.
El anillo.

"Juan de Dios.
El cordero.
El botón.

Quijote.

Fiestas :

ng Juan.

Danzas :

(Descripción). EL gato.

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

La. Chacabuco.
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Leyendas :

El Crespín.

Anécdotas :

(Dos).

Adivinanzas :

El mosquito. Los bueyes, el peón y el arado. El du
rmzno. El barril. Lechi-guana. La ortiga. La cani
llzndel barril. La vela én el candelero. El cojiníllo.
Elena, Zacarías, Morado. Los piés. El pencerro. La
quesera. Eli - féretro. La ¿sal-lina. La lengua. Los
auros. Lan pulga. El camino. La media. El “pozo. El
terciopelo. La: olla. El choclo. La garrapata. El'
balde.

Refranes :

(Ocho).

Poesía-s y cantares:
‘Asuntos varios:

Por _aqu-ípasó Rivero {cua-tro estrofas).
Qué província: desgraciada (fragmento).

Arrullos :

(Cüwo estrofas) .

Infantiles :

La catalina ¡(con música).
El niño perdido.

Danzas :

Entro cortinas blancas (mmzurca con música).
El desengaño (habanera) oon música.
Gato (tres)
Triunfo (cuatm estrofas).
Pcmicón (driez estrofas).
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Palito (una estrofa).
CieliLo (uno).
Calranmba;(una).
Aires (uno).
Huella (cinco estrofas).

Conocimientos populares:
Observaciones sobre animales:

Los animales dio la región.

Toponimia y topografía:
Pulerlo esquina.

Hidrografía :

Ríos, pinchos, arroyos y lagunas.

Lenguaje :

Trabalenguas (nueve).

""""k I 23

\Nussbaum, Berta. f "
(El Carmen. Escuela 38)

Narraciones, refranes, varios:
Varios :

Casa-mien lo .

Cuentos:

(Sin título). (cinco).

Anécdotas :

(Tres).
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Refranes y dichos:

(Ocho) .

Adivinanzas :

El cabal-lo, El apevo, Las barajas,_El tarongil,vLa letra o
el maíz, El hombre y la vaca. '

Costumbres tradicionales:
Danzas :

Gato, huella.

Matrimonios :

Celebración. l

Juegos de adultos:
El burro.
Las nueces.

Juegos infantiles:
La mancha.

Costumbres :

El- deschasle.

La arada.
Velorio de Santos.

Muertes :

Muerte de un angelito.

Creencias :

Brujerías :
Un relato.
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Supersticiones relativas a:
Plantas :

(Cinco).

Animales :

(Diez) .

Curanduerismo y medicina:

(Cuatro).

Poesías y cantares:
Canciones:

A1 mundo me echó mi madre (décimas).
«En mi rosilïlo alentau» (décima).
Juguemos a. truoo y flor.

Relaciones :

Para el Pericón (veintiuna).

má

Ojeda, Ana. B. M. de
(Concordia. Escuela "6)

Costumbres tradicionales:
Muertes:

Velloriuos.

Costumbres :

Hierra .

Juegos infantiles:
Martín Pesewdor.
Don Juarn de las Cas-as Blancas.



'Narraciones,refranes, varios:
" Refranes:

Veintidós.

Adivinanzas:

La. lima. La copa. La olla y el fuego. El an-illo.La
¡“fnr‘Emw'Ï gallina. La carne colgada y el gato. La carta.

- "ifiizrïiiiarmwz' '

gg;¿,,,.¿;:;a!::!!!g'!j''I'ï'f'. ¿"mi Poesías y cantares:

' I Infantiles:
La aparición.
Andeliho de aro.

Man tantirulíljulví .

Paloma blanca.

Arroz con. leche.

Asunto amoroso: .

Sobre lzw tumba. de Blanca (cinco estrofas).

Asuntos varios:

La- agmría: (seis estrofas).

Arrullos :

(Un-a estrofa).

Supersliciones relativas az'
Animales :

(Tres).

Curanderismo y medicina:
(Siete).
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Temas varios:

(Cuatro).

Creencias :

Variasí

(Cuatro).

125

Ojeda, Encarnación
(Basualdo. Escuela l 5)

Poesías y cantares:
. Canciones:

PGP 0M cancmn en guarau

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos :

El zapatero.
Juan. sin miedo.
El' demonio.

Varios:
Narraci-oums (una).

Tradiciones popular-es:

Arroyo «Neciró».
Origen dell nombre del Río Guayquiraró.

Refranes :

(Nueve).

Adivinanzas :

El camino. El pozo. La Margarita. Las avejas. La le
tra o (2). El. sol, el cielo y las estrellas. El hom
bre. EL gusamd. La vaca over-a. El peludo.
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Creencias:

Muerte, Juicio final, 0to.:

Un' aparecida.
Relativa a la muerte (cuatro).

Brujerías :
Dos relatos.

Varias :

(Cinco).
Creencias religiosas.

Costumbres tradicionales:
Juegos de adultos:

Corrida de sortija.
Chi‘rnch'irrilp lén .

Costumbres :

(Una) .

Juegos infantiles: 

La- rayuela.

Supersticiones relativas a:
Plantas :

(Tres).

.Ani-males :

(Vein'lxñdós).

Fenómenos naturales:

(Tres) .

Curanderismo y medicina:
Cunamsderismo. secreto. Curanderismo: (once recetas).
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Temas varios:

(Treinta y' seis).

Conocí-mientos populares:
Observaciones sobre plantas:

Plantas medicinales de la región.

126

Olivera, A. G.
(La Paz. Escuela 26)

Narraciones, refranes, varios:
Anécdotas :

(Una).

Supersticiones:

El gato negro complicado con las apariciones del olro
mumsdvo.

127

Oliver, Elisa. A.
(C. del Uruguay. Escuela 76)

Poesías y cantares:
Asunto histórico:

En .aqueste sitio mismo (octava; popular en Tucumán).
Se unen a: Balcarce (a propósito de la invasión del

general Marcos Balcarce a E. Ríos).
Me cuecnltainque Tejedor (revolución del 80).

Arrullos :

Dos estrofas.
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Supersticiones relativas a:
Animales :

(Once).

Plantas:

(Siete).

Fenómenos naturales:

(Cuatro).

Curanderismo y medicina:

(D ieoilnueve) .

Temas varios:

(Dicciséis) .

Creencias :

Varias :

(Dos).

Muerte, Juicio final, etc.:

(Cuatro) .
Fantasmas, espíritus, duendes.

Costumbres tradicionales:
Juegos infantiles: '

Ñandú ¿querés charque?

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas :

La mula.
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Refranes y dichos, etc.:

(Diez).

Adivinanzas :

El Moro. Las ortíga. Leehiguvwna. El huevo. I‘ll ajo. La
gallina. La: som-bra. La oí-ruela.

128

Ovejero, Crisanto
(Ilinojal. Escuela 86)

Poesías y cantares:
Canciones :

Décima die despedida- (cua-tro).
Declaración dJe amor.
Lamento.

Y-o soy la; flor que marchilau (d‘écíl'ña).

Quisiera) apartar due mí (décima).
Echa su lruz ya l-a'aurora (décima).
Aún cuando lejos de tí (¡décín'my
El huérfano sin hogar.
El d-ía 3 de ferero.
En «91'mundo no nací (décima).
Hoy me causa un gram dolor (décima).
Cada vez que me acuesto (décima).
Consejos.
Com-puesto deli Tartcro.

Arrullos :

(Catorce estrofas).

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas:

La perdiz.
La víbora J ell perro.
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129

Ovejero, Crlsanto (h)
(Dep. Victoria. Es'cuela 86)

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Quince) .

Plantas :

(Seis).

Faenas rurales:

(Tres).

Fenómenos naturales:

(Seis).

Curanderi-smo y medicina:
(Doce) .

Temas varios:

(Diez y ocho).

Creencias :

Varias :

(Seis).

Muerte, Juicio final, etc.:
Luz mala.

Brujerías :
Subisone.
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Costumbres tradicionales:
Muertes :

Costumbres (baljo el titulo de Superstíoiones).
Vellorio de un. ángel.

Fiestas :

San. Juan y San Pedro.

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos:

El arpero.
El peludo y el zorro.
Fuerza- de los loros.

Despedida: dle cadáver.
zorro y la bandurria.

EL h-or-neno y el zorro.

Leyendas z

Leyenda del- Caráo.
El caraneho.

Refranes y dichos, etc.:

(Setenta y uno).

Adivinanzas :

El espejo El toro.
E1 ¿mill-o. La paja.
La- queeera. Las nubes.
La madre. La sal.
El baúl. El huevo.

La naranja. El balde.
La guitarra (2). El ataúd.
La granada. La vuizoaycha.
La: muerte. La sombra.

La ortiga. El reloj.
El camino.
L a. nuez.

El cojin'illo.
La langosta .
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Los ojos. La canrla.
'l y La vam (9.). E1 concorro.

j Losaros. Eltrigo.
:Éfíï:vi’:il_illm-F La letra o. El fuego.

. ig:¿mi El p-Ia'lo. La sandía.
ÉEJ‘¡_5¿.;:;JZ Los dedos. El cabello.

Elesliichcde un Lacassa.
«32mm barril. El tomate.
f‘" ¡"'Ï’i"’"f' La masan y 1a boca. La taba.

í L;fi;j€3flhï' Mañama (nombro) Los naipes.
= 5: ' f'ïlélIII'r (“-11 'C 1 ' 1 .I ,___#.,..;.,,_!l_ Jana .ua (nom ire) . La lengua.
j. ’¿li'lï' "47"" El freno, ol caballo Copacabana

y el robenque. La confesión.. El pasador. El caballo, huevo y leche.
.(¡I El ¡na-¡e y la. bom- El papel, la. pluma, tin-lny mano.

billa. El mosquito.
.' . La nio-sa, el cande- La balanza.

loro, lo; vola y la La escupidora.
luz. El asador.

El cigarro La bandera.
El choclo. Camuatí.

Los pines. El toronjjl.
El pan. El viento.
La araña. La garrapata.
La. bala. El cal-zado.

El perejil. La 'omrne y el gato.
El'_hornero. Viva (nombne).
La olla. Seis adivinanzas más.

' Conocimientos popular-es:
Lenguaje :

Palabras usuales on la región.

Poesias y cantares:
Asuntos varios:

Pannegírico de José Gaspar Rodríguez de Francia.
Dictador dell Paraguay (diecisiete estrofas).
Fragmento de una carta.
La aparición.
Sobastiana del Castillo.

De vuelta al Ingo.
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Asunto amoroso :

Ausencia (cuatro estrofas).
A mi amada; (cua-tro estrofas).
A nella (cuatro estrofas).

Canciones :

Trova.
Dim-o resentido dueño.

Uno de otro mis lormenlos (décima).
Me ordena ln providencia (décima).
El morir.

Yo fuí 'tu árbol estimado (décima).
Tú eros cl. brillante sol.

130

Paccot, Rosa. Inés
(Entre Ríos. Escuela 10)

Poesías y cantares:
Infantiles :

Madrugand-o una: mañana.
Estando la palomita blanca.
Se van, so vn, lo barca.

13I

Pallejá, Emma.
(Concordia. Escuela n)

Costumbres tradicionales:
Costumbres :

(Siete).

La. yerra.
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Muertes :

Vol-oríos.

Fiestas:

Foga-las do San Juan v San Pedro.II

Nacimientos :

Bautismo.

Danzas:

(Descrilwión). El pericón.

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Fundación de la Villa de S. Antonio de la Concordia.

Cuentos:

La flor de lilolá.

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

Lia aparición (romance).

Relaciones :

(Dieciocho). ,

132

Paradelo, Obdulla. M.
(Villa Mantero. Escuela 9)

Supersticion-es relativas a:
Ani-males :

(Dos).
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Plantas :

(Dos) .

Fenómenos naturales:

(Uma) .

Curandierismo y medicina:
(Cinco).

Temas varios :

(Una).

Creencias :

Varias :

(Una).

Brujerías :
Daño.

Costumbres tradicionales:
Costumbres :

V-elorio de un santo.

Juegos de adultos:
Palo jabonasdo.
El- libro.

Juegos infantiles:

La palma corrida.

Narraciones, refranes, varios:
Anécdota:

Relativa al general Urquiza (una).
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Cuentos :

Sn título (una).

Refranes :

(Diez).

Adivinanzas :

La vaca. La oruga. El papel, tinta, dedos y la lapi
eera. La.-escoba. ¿El choclo. El perejil. La carta. La
nuez. El anillo.

Poesías y cantares:
Asunto amoroso:

Señorita ema-ntadora (décima).

Relaciones z

(Catorce).

Infantiles :

Qué linda mamita.

Arrullos :

(Tres estrofias).

133

Pagina, Elena. S.
Caseros. Escuela 8)

Supersticiones relativas a:
Plantas z

(Dos) .

Ani-males :

(Tres) .
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Curandnerismo y medicina:

(Vein liocho) .

Temas varios:

(Seis).

Creencias :

Varias :

(Cinco).

Brujerías :
Daño .

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

El cancerro. La. bala. La quesera. La lengua. La
vela. La ortigan. La baraja. La cebolla. El papel,
letras, dedos y lapicera. La calle. El balde. La yor
ba. y la bombilla. La gallina. El pan. Una carla.

Poesías y cantares:
Relaciones:

(Vein tiuna) .

Arrullos :
(Diez estrofas).

Costumbres tradicionales:
Costumbres :

Velorios de santos.

Música. :

Velorios de angelitos.
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I3á

Pavó, Abraham J.
(Cuchilla Redonda. Escuela 82)

Poesías y cantares:
Canciones :

Iu

La loco de Bequeló.

'IÏ‘": 135

Paz, Zapata. Adela
(Nogoyá. Escuela 59)

Poesías y cantares:
Canciones:

La chanciteta de Ña Juana.

Asunto histórico:

Guerras civiles (siete estrofas).

Arrullos :

(Cinco estnofass).

Creencias :

Brujerias :

La. solapa.

Varias :

(Una) .
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Supersticiones relativas a':
Ani-males z

(Siete).

Temas varios:

(Una).

Cura-nderismo y medicina:

(Nueve).

Costumbres tradicionales:
Muertes :

Veloríos .

136

Pont, Celestina. V.
(Tres de Febrero. Escuela 52)

Poesías y cantares:
Canciones :

En.- mí pobre rancho (vidalita).
Mamohita.

Pesanes.

El criollo.

Campera.

Lo quo cres .

Infantiles :

Manuhamtirulirulá.

Viva el sol, viva la luna.
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137

Pepe, Angela Mi.

«WW (Villa Federal' Escuela a)

Creencias :

Varias :

(Dos).

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Seis).

Fenómenos naturales:

(Dos).

Temas varios:

(Una).

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas :

l'. Lucía Miranda.

Fábulas :

El yaoaré y la nutría.
EI- perro pasando el río con un pedazo do carne cn la

boca.

Los dos gatos.
La araña y el jardinero.
El vestido de la inocencia.
El vestido de la- inocencia.

Aïw‘m..-.«vb.,
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El gusano.
El diamante.
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:\.Ilécdotas:

Relativa a. San Martín (una).
El general S. Martín y el niño mendocino.

Varios:

Chistes (siete).

Refranes y dichos, etc.:

(Veinte).

Adivinanzas :

El sol. La madre. El pasador. Luisa. El alaúd.- La
gallina.

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

Dccímn s-u libro de horas (romance).

Canciones :

A Juan Bautista Cabral.

IAy, Ay, Ay! (aire proví'nciatno).
Unos ojos negros (vidalila).
Yo soy un- á'rboL platllmdo (estilo).
Allá en el rancho trístecítos).
Yo también puedo tener (estilo).
Bajo el ombú (estilo).
Idilio.

Danzas:

Chilena (ocho estrofas).

AI'l‘ullos :

(Cinco estrofas).
La cunita.
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Infantiles :

Sam- Seremín.
Arre caballito.

A esconder e11_pie.
Las ranyas.

No iremos más al} bosque (ronda).

Relaciones :

(Trece) .

Conocimientos populares:
Lenguaje :

Modism-os.

Trabanlennguas (once).

138

Pepe, Rosa,
(Villa chernl' Escuela a)

Superstici‘ones relativas a:
Plantas :

(Ocho).

Animales :

(Nueve).

Fenómenos naturales:

(Dos).

Cura-nderísmo y medicina:
(Seis).

Temas varios:

(Cinco) .
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Creencias:

Muerte, Juicio. final, etc.:
Luz mala.
Cu-llto a» los muertos.

Varias :

(Dos).

Brujerías :
Sa'lnnunica.

Costumbres tradicionales:

Juegos d-eadultos:

Corrida do sorlija.
Ca'rneras de caballo.
Palo jabonado.
Cmrrera de embolsado.

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas:

Leyenda del «Cacu y ».

Anécdotas:

Mates dulces y sabrosos (relatiya a J. Manuel Rosas).
Dos anécdota-s- de Quiroga.

Fábulas :

El oso, la- mon-a- y el cerdo.

El- gaucho y lan boleadora.
El grillo.
IEl estudiánbe y el. gusano de seda.
La lechera.

La zorra y las uvas.
ElI ladrón.
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Refranes y dichos, etc.:

(Treinta y uno).

Adivinanzas :

La espina. La carla. El cigarrillo. La escoba. El
ataúd. El- oencerro. El palo. La ortiga. La fotogra
fía. 'La lengua. La pava. Porque arañayesgalo.

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

Vino un hombro a la ribera (romance).
Caballero, caballero (romance).

Asunto histórico:

A] sol de Manyo de 181.7 (José Marmol).

Em la.- Viptorial de Maipo (Vicente López y Planes).
A mi bandera. (Juan Chess-aing). '

Canciones:

A-mor algreshe (estilo).
Noniau (Guido Spano).

Pallomitva blanca (virlalit-a con música).

Infantiles :

Mambrú.

Las tres hijas.
Sama Catalina.
El ratoncito.
Los estudiantes.
Los ded-ilos.
La muñeca.

Danzas:

Chilena (diecinueve estrofas).

Conocimientos populares:
Lenguaje :

Mod ismos .
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139

Pérez, [Luis C.
(Villa Elisa. Escuela 32)

Supersticionres relativas a:
Curanderi-smo y medicina:

(Catorce) .

Temas varios:

(Dos) .

Narraciones, refranes, varios:
Varios:

Excehemle programa ministerial.
Un mail pronóstico de Rosas.
La poes-ía en Concordia.

Anécdotas :

Las condecoraciones (lo. Lavalle.

Tradiciones populares:
La. vida por una palabra.
Agárneme esa Lanchíta.
Una frase y una acción de presidenle.
Una fórmula parlamentaria en un entierro.
Incidente: San Martín, Rivadavia.

Cuentos :

Castigo de una: injusticia.
Una aventura del: capitán Cristaldo.

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

A la familia Hispano-argentina, por Luis N. Palma.
El consejo material, por O. Andrade.

'l‘——n—"''—MA
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La hermana do caridad, por]. J. García Velloso.
El poeta, por Otamendi Corvalán.
El cama-loto, por R: Obligado.
La imagen do l-a palría, por J. M. Calderón.

Conocimientos populares:
Varios:

Pensa-mionlo (B. Mitre).

160

Pérez, Pascuala R. de
(Villa Elisa' Escuela 3a)

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos :

Lal vuelta. a lla aldea.

¿Pá quo sirvo la escuela?

Anécdotas :

San Martín y el banquero Aguado.
Una- prosenllación (relaliva a un hermano del general

Mansilla).
La- respuesla de Sari'níomto.
Sarn‘niml-o no daba s-u brazo a torcer.
Un duelo nacional.

Un ascenso (relativo a D. Bartolomé Mitre).

Refranes :

(Quince).

"oesías y cantares:
Asunto histórico:

A Rosas, por J. Mármol.
Martina}, por J. Pioarel.
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Pereyra, Justo z.
(Baaavilhaso. Escuela 92)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

Lasal
El hombre,

La tijera.
La qu-esera.
El anillo.
Elhuevo
La guitarra (9.).
El pasador.
La gallina (2).
El cence-rro.
La sombra.

Lcs ojos.
El uj-o.

La orliga.
La cebolla.

La grana-da.
La lol'ra m.
El retrato.
El anillo.
La labra- e.

La lengua.
La sandía.

El perejil.
El pro/llo.
El balde.

La- higuera.
El buey.

Cuentos :

La gallina roja.
Sin título (dos).

El loro.
La escoba.
El ataúd.
El retrato.
El (ledal.

Laletrao
La cerveza.

La p-a-va.
La nuez.

El murciélago.
La letra o.

El pozo de balde.
El ¡pa-pel, tinta, dedos y pluma.
La- 'zalpalilla.

El terciopelo.
El oandeleno y la vela.
La «silla y el fiego.
La l-avandera y la- batea.

1-9 patos y una pata.
La campana.
‘El Cielo y las estrellas.
Lleva el mgua y apaga el fuego.
Las runedals dc un carm.

La abuela y la nuiucta.
La colmena.

Elena y Morado.
'l‘i'os adivinanzas más.
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Fábulas:

Una (sin título).

Refranes y dichos, -etc.:

(Sesen la y uno).

Poesías y cantares:
Arrullos:

( Cim‘o ¡»s-trofas) .

Asuntos varios :

En.- el idioma guaraní (dos estrofas).
Soñé que iba- en un' globo.
La vuelta dcl=recluta cuatro estrofas).
Un casamiento de negros.
Un portuguvcciño.
La muerte de Agapito.
Esdrújulo.
La mujer esdrúju-la.
Cuando en el mundo había.

Infantiles:

Estaba el señor Don Gato.

La vieja Simona.

Canciones :

Canlo do los negros.

Belaci ones :

Noventa y cuatro.

Asunto amoroso:

Una tarde de vera-no.

Conocimientos populares:
Lenguaje :

'J‘rah-alenguas (siete).
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Creencias :

Brujerías :
La viuda.

Muerte, Juicio final, 0to.:

(Una).

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Una).

Costumbres tradicionales:
Muertes :

Muerle de un angelito.

1/42

Pasaro, Ida. Teresa
((1. del Uruguay. Escuela 63)

Costumbres tradicionales:
Juegos de adultos:

La dama: del burro,
La familia.

Los naipes.
Al zorro.

Juegos infantil-os:
Farole'ro.

Domingo siete.

Fiestas :

Navidad: los pesebres.
El día de Buenos Aires.

.--.,,_.._......_- A"wz»-—- ..-.-.- «-"
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¿"" Plantas:

u5. "’.“I
1.2.1?lil É' (Tres).
r? .‘Ífi . ¿s1- 2.:!"

,‘¡Ïnf’hf tu: '

gi);“jaa. Fenomeuos naturales:
I’d: "'

(Tres).

l; Faenasrurales:
¿92:5 (Una).

'F'J(y“g-v“sx-""u'L"

....a._.

Curandnerismo y medicina:

Temas varios:

(Seis).

Ani-males :

(Calorce).

Creencias:

Muerte, Juicio final, etc.:

(Dos).

Varias z.

(Dos).

Brujerías :
Mal o daño.

Conocimientos populares:
Etnografía:

Creencias de los quichúas.
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Observaciones sobre animales:

Pájaros de la región.

Varios :

El cantor (D. Faustino Sau-miento).
La cas-ai colonial (Manuel Gálvez).

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos :

Si:_n=título f

Tradiciones popular-es:

(Dos) .

Un cumpleaños de D. J. Manuel de Ros-as.
Las fiestas del 2r5 de mayo de 18'11.

Anécdotas :

Relativa ail señor Ruiz Moreno.

De Sarmiiennto (una).

Refranes :

(Nueve).

Leyendas :

Sin título (una).

Varios:

Entre gauchos: «Tinita» .
«La casa colonial», Manuel Gálvez.

Adivinanzas :

El reloj. El choclo. Las palas: de caballo. La ortiga. El
cabello. El juego y la olla. La mesa. El espejo. La
damaju-aina. i EL secreto. La gallina. Flor nacida en
una calavera. La lámpara. La campana. Ave Marín.
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Poesías y cantares;
Asunto histórico:

Donde van osos nos dirán los chilenos (en la cuesiión
de límites con Chile). ;_,;‘,-"

Asuntos variosz'

En guaraní con traducción (una estrofa).
El idioma guaraní una estrofa).

Arrullos :

(Nueve estrofas).

Canciones :

.Coplas (tres).
Las flores silvoslres (vidal'itm).
Yo soy,rJosé Sandos Vega (dos'eslrofas).

M3

iPiaggio, Catalina. N.
(Gualeguaychú. Escuela 6)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Relativa al Dr. Miguel E. Fomández..'
Relativa al Dr. Miguel Cla-varino.

Adivinanzas :

El reloj. La band-em..La lengua. La baraja. La ee
boLla. La haoa.

.Poesías y tcantares-z
l'. :.._'I.',.:.:..-.

¡”Canciones
VM?”-= J" La aparición.

í i =ï "- -’ Catalina, Catalina."
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Creencias: r.ii.
Varias :

(Una).

Costumbres tradicionales:
Lenguaje :

Trabalenguais (si-etc).

IM 'f '!

Piloni, Julia. B.
(San Salvador. Escuela n)

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Tres).

Curandserismo y medicina :.

(Cuatro).

“'' Temas varios:

(Dos).

Costumbres tradicionales:
Muertes :

Costu-mbres.

Matrimonios :

Celebración .

Narraciones, refranes, varios:
Anécdotas :

(Tres) .

l“fina”? y dichos,etc.;
_(Diecinueve) .

——-...«_4Á
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Adivinanzas:
;¿:"L'.l-:¿¡_ El ataúd. El ¿wo María. Comlzra la voluntad. Ln oc
""31 ¡Y . ' ‘ p I t- '

bollu. bl carbon. [al abuelo, ol padre y el lll-JO.La
media. La llave (te). Cada Cual (al-ombre).El sol.

t-¿lsïgf La carla. (2).. El camino. EL hígo. La 10m. a. El
u- cigarro. La aguja. El camino. El concern). La

pava.El trompo.
rn u .‘.
V'Jit" 1' r

¡3.: Poesms y cantares:
r‘," ' HH; o

_."' .' RelaCI-on-cs:I
v,jj¡-;_';‘AÏ'-' ¿. Onoe.

(.4; Í' "I
¿1-0.

{"1}7 ¡[.5

Piloni, Justa. Argentina.
,1 (Banavílbaso.Escuela 58)

. Narramones, refranes, vanos:
J n . .

¿g‘ Adlvm-anzas :
ïïe‘ïíjL _
¿{Í‘J'u El ani-llo. El a uaoíl. Las estrellas, ol sol la luna.w g y

¡f's . La pulga. El: cielo. El terciopelo. La. nuez. La es

' coba. El cami-no. La. vela. El lzronwo. Las cuatro
patas del caballo. La campana.

í Poesías y cantares:
' ‘. Relaciones:

(veinte).

mirar..-4.-:__<.;_v. ._...
v'‘v:A_»A-.‘..¿.

mflfibrñfrhjrf:___._.A75.“, ’.... vy

-‘.{5:__‘ ..5‘41-2}...-\

I“, ¡(.6

I Pino, neoundo A.
(Ronrio Tala. Escuela 48)

Varios:
Música:

Los meses del año (esti-lo). Arreglado para piano y
canto, por Ernesto Bécker. o
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Serenala de amor (estilo criollo). arreglado para piano.
y canto, por Ernesto Bécker.

Estilo criollo (arreglado para guitarra por el profesor
A. Mastroiacono).

20 ENVÍO

Narraciones, refranes, varios:
Varios :

,Dalos estadísticos (lu 'l‘ala.

Páginas olvidadas.

Cuentos :

Sin título (una).

Tradiciones populares:
Reseña histórica.

Referente al comandante D. Manuel Hornos (una).
Trad ¡ción eri olla .

La hija del coronel Anderson.
Muerlïe (le un- caudillo.

Retrato del General Urquiza.
El quebraeho del negro.

Sup-ersti-ci-onvesrelativas .a:
Fenómenos naturales:

(Una).

Cu1=a:nnd¡e.rismoy medicina:

(Dos) .

(.1reeneias:

Varias :

(Una).

3:.m...

WW“.wa

fi...-—-_w¡tg-p:<_—_

«"._

a..-....;,¿.
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-_4_-.'.f-.':.'.1"'1“ph-‘IM.- '‘¿WÁ".M'_flm_—‘A
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Muerte, Juicio final, 0to.:

lfispirilus.
Aparecidns.
Modo do cobrar cumnla.

Brujcrías:
Daño.

Conocimientos populares:
Varios:

Primera parlida. (le bautismo. Archivo Rosario Tala.
Primera parlida (lo defunción. Archivo Rosario Tala.
Primcr ¡lola (lo ('asaili'nicnto.

Circulares:

Al señor Cura y Vice-vicario de la. Iglesia Parroquial
.do Nuestra: Señora del .Tala, Prcsbítero D. J. J.
Escobar (dos):

Acta de casamiento.

Nota del Juez (lo Paz del Tala; Martiniano-Leguiza
món m los ministros de la provincial.

El Delegado Eclesiástico de la Provincia de San Mi
guel Arcángel de Entre Ríos, aulseñor Cura _y Vicario
de la: Villa del Tala D. J. J. Escobar.

Coslumbres tradicionales :
Matrimonios :

Celebración.

TERCER EN\'ÍO_

Varios:
Instrmncntislas conocidos.

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

Los meses del año (cuatro cstrofasl...



Jaume. - _- _... ._._.._
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¡[.7

Podestá, Delia
(Concordia. Escuela 3)

Poesías y cantares:
Asunto histórico:

Apïaudid- la aurora (himno compues|o por Fra}; Cu

yotano Rodríguez).

Himno m La patria (por Fray Cayetano Rodríguez).

En'tverrízmos eli número nunca (himno que cantaban

los Jordan-islas, cmnpuvslo por Francimpjilo Fur

nrándé-z) .

Canciones :

En el bosque (romance).

Gua-1'una lechuga 'extraña (triste).

En mi. pobre rancho (vida-him).
Bardem-eos.

Infantiles :

Arroz con lleche.

Farollero.

Manlnnliru.

Sin dinero.

La- mugéoa.

El panadero.
Los estudiantes.

El- qu.

Arrullos z

(Sois estrofas).

--_‘I—'-’_.r.-'—-‘..mqñ .

..__._..__._.-:_«._¿.

...'9--_—_4
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¡{.8

Prado, Esteban, del
(Rosario Tala. Escuela 22)

Narraciones, refranes, varios:
.=\nnéod-atas :

Ne-lalivas al Gi‘nbrul Urquiza (tres).

¡[.9

Prado, Manuela de U. de del
(Rosario Taln. Escuela n)

Suporstici-onres relativas a:
Curanuduerismo y medicina:

(Vviulc y cinco).

150

Queirolo, María. Luisa.
(Gualeguaychú. Escuela 6)

M

ANX-12‘"

1 '_'

, .

,_
1,9:
‘. i

vt. '_
IP" Poesías y cantar-cs:

,.‘' V. ;--\.-2-.-'.:.Ñ_. Camiones :
<1'IE".Ñ

..'__

.."_'>'¿4'_' Dal «ii-wiocho do noviembre (cuando fueróu vmwidas
.liis {urnas jm‘danislás de Gualeguaychú) (seis (Is
lmfas).

Viva Urquiza y Virasoro (una estrofa).
El mosquito.

Asunto amoroso:

Los 0mm amoros- uuc-vos (romance).
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Danzas :

Galo (nue ve ostro fas).
Hlle-lla _(dos estrofas).
Med í:1 (¡uña (dos estrofas).

Asuntos varios :

Gu-enas tardes le dé Dios (seis estrofas).
Rmnanee del muncebo (le Mariella.

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La silla. La margarita. El primer hijo de Adán. 'l'il
arado. Los ojos La. guitarra. El espejo. La
veleta. Las letras. El barco. El papel. La escoba.
"La madre.

Supersticiones relativa-s a:
Animales :

(Cuatro) .

Plantas :

(Tres).

Temas varios :
(Tres) .

151

Quintana, noelia.
(Estan. Glnrn. Escuela 37)

Supersticilones relativas a:
Plantas :

(Dos).
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Animales :

(Gua-tro) .

Curanderismo y medicina:
(Cinco).

Temas varios :

(Una).

Creencias :
Varias :

(Una) .

Muerte, Juicio final, etc.:

(Dos).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes :

(Diez) .

Adivinanzas :

Fantasmas, etc.

La sal. La orLi-ga. El papel, tinta, dedos y lapioera.
El choclo. La gallina. La granada. El anillo. La
planchar. La campana. El lnrejil. El camino.

Poesías y cantares:
Relaciones :

(Doce).

Infantiles :

Estando la; paloma blanca (ronda).



Quintana, P611; P.
(Estác. Clara. Escuela 37)

Supersticiones relativas a:
Plantas :

(Una).

Animales :

(Cuatro).

Curanderismo y medicina:
(Cinco). !

Temas varios :

(Dos).

Cureelhci-asi I h

Muerte, Juicio final, etc.:

(Una).
Fantasmas.

Varias :

(Um).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes :

(Doce) .

Adivinanzas :

La escoba. El cencerro. El cielo y las estrellas. La le

tra m. La pasa. Dos patos y dos picos. La araña.
El loro. La sombra.

'L.._._--...A.‘. .-A.

'suh‘._‘-C‘_l__br‘lLuz-.1

Y._....__.4-...
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Canciones :

Para el pericón (quince).
Canciones y coplas antiguas (tres).
l’ulomila blanca (vidalila).
Caballero mi-longueros (milonga).
Con-lra ¡nmlo.

Arrullos :

Tres eslrofas.

153

Ratto, Maria.
(llasnvilliaao. Escuela 58)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

Las barajas. El perejil. El terciopelo. El pan. La ce
niza. El cielo, las estrellas y el sol. La nuez. El
huevo. La gallina. El balde. La sombra.

Snpersticiones relativas a:
Ani-males :

(Veinte).

Plantas :

(Siete).

Fenómenos naturales:

(Cinco).

Guranderismo y medicina:
(Trece).
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Temas varios :

(Cinco).

Creencias :
Varias :

(Dos).

Poesías y cantares :
Relaciones :

(Treinta y tres).

15A

Ratto, Rosa B.
(Paraná. Escuela 23)

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas :

El vengador (leyenda american-a).
El caburé.

Adivinanzas :

El choclo. El Ave Maria. El terciopelo. La nuez. lil
secreto. La vel-a de sebo. El ruido. La tijera. La olla.
de tros patas y el fuego. La gallina. Las ruedas
(lol coche. El balde de pozo.

Conocimientos populares:
E lnogra l'ía :

Coslumbres oalchaquíes: la corrida de las ámimus.

Superstioiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Dos‘) .

' _;".¿ia-"4:";u'
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Curmrderismo y medicina:
(Cuatro).

Costumbres tradicionales:
Muertes : .

El velorio del angelito.

Juegos de adultos :
Juego (le prendas.

Poesías y cantares:
Canciones :

Cuando yo no doy motivo (v-idailila recogida en Tío
pumeo).

Disputa de fogón.
Coplas y v.idaJitas riojanas. _
Marchemos, march-emos (vidalriul-versión de César Ca

rrizo).
Serenata del capitán Timoteo Carvajal.

Asunto histórico:

Al sol del 25 de mayo de 1837, por Juan Ramón
Muñoz Cabrera, expatriado en Montevideo.

Asuntos varios:

¡Pobres niños! (cuatro estrofas).

SEGUNDO ENVÍO

Costumbres tradicionales:
Fiestas :

Festividades religiosas realiiadas en Concepción del
Uruguay. '

Fiesta de San Miguel.
Olras fiestas religiosas.

Varios: '
Ins trumentistas z

Premio a la Virtud y e] Tra'lmjo.

"2

P.



Regazzl, Rosa.
(Gualeguaychú. Escuela 79)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Fun-dación de Gualeguaychú.
Su-s primeras institucimms.
La primera imprcnla (le Gualeguuyclu'l.
Periódico on (i1mlegu_:'l¡ych\'i.

Varios :

Conde de Gená.

Adivinanzas :

El Lirempo.El fuego ¡La pera, Lila, aperilal, pario
la]. Las chispas. La med-ia. Por abrirse la cabeza. La
espuina.‘ El cabello. El platillo de la balanza. La
La batea. La vela El cojinruillo.El reloj. El ti
món. Camuatí. El ataúd. El zorniino. La granada. La
barriuoan.La madre. El divorcio. El hombre. El cu

chillo. La justicia. La avispn. El nombre. El nú
mero innpva-r.El pan. Dos sin solución.

Costumbres tradicionales:

Juegos de adultos:
El quíntero.
Los san-los.

Avos ocultas.

E31.jardinero.

El p-ulpero.
Pon-¡Itonoius .

Poesías y cantares:
Relacion-es :

Versilos (cienlo trece).

.‘_'1' _. H__-.._.H_. '7...\_,,.._¿._i_.‘h_<
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“(A:-‘l . .
';¡_,¡‘¿rpg? Narramones, refranes, vanos:
" Í Tradicionespopulares:

' W": ,

¿Mi? Vmuda de Gal'iba'ldl a Gualeguaychú.
¡mi Origen del nombro del arroyo Cura.

Da-Lode Urquiza y Caseros.
a" Hazaña de L-uíusClamrino.

Colocación dc lav piedra fundamental (lc la iglesia.
Guerra dc 1870.

LI!

Cuentos :

La pereza castigada.
El l-oL‘O y la ardli'lla.

Los pucslos demasiado grandes.
Um nico.

Fábulas :

La zorra. y lla cigüeña.
El pato y lu. serpiente.
El dragón y 1105dos- zorros.

'El juillgucro y el cisne.

El cuba-llo, el cí-ervo y el cazador.

fill zaga-l y las ovejas.

an abouqu y cul cuch'i-llo.

El esp-ojo y el agua.
En! uanmoil'lo y la. pulga.

La hormiga y la mosca.
El águila y cl ruiseñor.
La- cabra y 0:1 buey.

Ln- mposa y Ja zarza.

'El pa-vo rea-l y la grullu.

La monua- y ¡la zorra.

La víbora y ¡la sannguijuc-Ih.

La Oil-bra y (“Il lobo.

El pavo mal y el zorro.
El lobo y el cabríto.
La serpiente y Ja luna.
La rama y Ja gallina.
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El cuervo y La ral-posa.

El buey y la (sí-garra.

El nowí-l'ló y el buey.

E- leónu, el ciervo, la cabra y la oveja.
El gavi-lánnsy las palomas.

E' ágwi-la ,lan gata y la jabalinü.

L‘ abeja y los zánga-nos.
É perro y cl cocodrilo.
EL ruiseñor y el gorríón.

¡

gI-d

¡i

Eïl oso, 1.a mona. y el cerdo.

Refranes y dichos :
Ciento cuarenta y cinco.

Adivinanzas :

La letra u. El éspejo. La balanza. La letra c 1.2).
La lengua. La pendiente. E]: anillo La nuez.
'La boca y el brazo. El balde. La sombra La
(lumajuana. La eslora. El- huevo Las palas del
caballo. 'La llave El perejil. La máquina dc
vapor. '¡La-vela Las estrellas La bombilla.
El pozo. El toromjlil. La eternidad. La came. El
cielo. {La olvla- y cl fuego. El libro. La uva. El
ascensor. El río. La ¡Ji-jara. Mano de papel. El sol

E-l'loro. El sou'lbmro. La araña. La margarita.
La campana. El reloj (9.). La naranja El pen
samIi-ombo.El caracol. La amapola. El murciélggo. El
tri-go. 'Las abejas. La obscusridad. Las nubes. La noeli
lmm. E-l aeropl-ano. El papel. El ani-re. El trompo. La
mícvo 'La carta Las letras do las palabras.
El pe-z. {La letra h. La letra a La letra r.
El arado (9.). As'las-, ojos, patas y cola del vacuno.
El gu‘wnihc.La banana. El- padre, el hi-jo y el niolo.

La lluvuina.La eslmmja. Los que nacen cl 29 do f0
hrcr-o. El repollo. 'Lu- higuera. El zapalo. La letra i.
'Lu lulma o. El pan. en el v-í-no. El pasador. Las

pestañas. Cal-da Cuál (cl cazador). La miel. La esm
lm. Mañana (la señora). 'La s-and'ía‘.Lu callo. El pollo
al nacer. 'La gallina. El agujero. Lil pluma del pio.
La caja con. la llave.



—770—

Pocsías y cantares:
Relaciones :

(Ciento once) .

Asunto histórico:

De la guarra de la Banda Oriental. De Saravia (dos
estrofas).

Do la.- guerra. de 0rí-be (veínle versos).
Do 1a- cxpulsión. d'c 10's ingleses (una- estrofa).

A O-ri-be (u-nn- estrofa).

Versos a Rosas (dice-imrho versos).
A Rosas (cinco versos).

Arrullos :

(Díez y seis) .

Asuntos varios:

Can!ali-na, Catalina.

Canciones :

Palomuí-la. blanca (vidalita).
El domingo dc mañana.

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Catorce).

Plantas :

(Dos) .

Fenómenos naturales:

(Um) .

Curanderismo y medicina:

(Veintiunn) .
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Temas varios :'

(Sesenta. y una).

Creencias :
Varias :

(Dos).

Muerte, Juicio final, 0to.:

(Dos).

Bl'ujei'ías :

(Un-a).

Costumbres tradicionales:
Juegos infantiles:

La votación.
El ocho.
La. caza.

El trompo en. rueda.
La. merienda.

Juegos de adultos:
Charada rápida.
El paralelo.
El gran. ad-i-vin-o.

Los nornbres geográficos.
Sálvese quién. pueda.
El vuelan, vuelen.

Sopl-o y vivo 1010 doy.
Las eslatuas.
Las voii-tas.

La- ci-ga-rm y 1a .lmrmiga.

Las historias y el heco.
El learromolo.

El algodón vol-arido.
El abanico.
El metrato.
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El navío cargado.
El enano “i've lodavía.

El apurar.
Yo os' vendo este costilla.

Los dlasp-ropósi-tos.

La docena do naranjas.
El gornióar. I

Laus tijeras cruzadas.
Mi tía. M-irlí.

La palabra.
La orquesta sorda.
Las sílaba-s.
La doble vista.

Charadaus en prosa.
Los que vuelan.
Los cuatro elementos.
Ti - la - tó.

Dibujar c-l chanchíto.
La llave del jardín: del rey.
Mi- tía Rosa. no quiere té.
Lo-s monuosíIanos.

A] tírra y afloja.
Los ojos.
La Mobne.

Mol'ancólico está mi dueño.

Cómo, cuándo, dónde.

El telegrama.
Paiva proba-r lla memoria.

TERCER ENVÍO

Música:

Alrroz con. Leche,
El zorro .
Los animales.

El jardinero.
La perdiz.
El ratoncito.
En coche va- una niña.
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Los oficios.

A jugar.
Con ol oro.
Mannbrú.
El labrador.

En cl: fondo del jardín.
Los día-s (lc la semana.
El gasllilo.

La! ¡i-alomila.

La- ciega.

El trigo.
Avolilónn.

La- torre on guardia.
La. víbora: dc amor.

Las fmonas del laln‘icgo.

156

Relbel, Beatriz Presas de
(C. del Uruguay. Escuela 76)

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

La aparición (romal'ice).

Infantiles:
Paloma- blanca.

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

'Jl trompo. La espina.

Supersticiones relativas a:
Plantas :

(Tres).
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Curanuderísmo y medicina:

(Dos).

Temas varios:

Creencias:
Varias:

(Una).

Conocin'nientos populares:
I‘llnogral’ía:

Enfom'ledades entre los indios Malucos un las reg-io
nes chu‘queñas.

107

Repetto, Rosa.
(San Antonio. Escuela 118)

Cól‘locimientos populares:
I'llnogral'ía

Supe-rstíci-ones indígenas.
El lobís-mo.

Varios:

El porqué de algunas sulmrslxicíoncs.
Los fuegos fatuns (terror del vullgo suporsticioso)

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Tres).

Fenómenos naturales:

(Una) .
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Curan-derismoy medicina:

(Dionisio te) .

Temas varios :

(Sois).

Creencias:
Varias :

El paredón del Suiruïlá Cúa: (cueva de la leclmza).

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas:

El Kacuy (Ricardo Rojas).
Flor de aire (Tejeríni Benítez).
La leyenda del- chajá.
La fuenlecíta de San Lorenzo.

Refranes y dichos, 0to.:
(Cincuenta).

Adivinanzas:

La nube. La aceituna. El viento y la tierra. La carla.
La escritura. El reloj de la torre. El ataúd. El za
palulvo.La: pasa de uva; El choclo. El sombrero.
Iu'ompo. El cabello. La- lemgua. El algodón. La lengua.
La cebolla. La gallina. La nuez. El pan.

Fábulas :

El asin) y su dueño'.

Costumbres tradicionales:
Fiestas :

Navidades de anlañ-o en Salta, por Tojerina Benítez.
Navidades en Buenos Aires en 1850.
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Juegosdeadultos:
Ï'ï 5.:.

('99.'f-¿u Las nmlzmmm'fosis.
p ' “11'27

El”: El lobo.
¿pi-1‘23 La polola- mn agujero.

Elliray afloja.Laplancha.
'ï Las tijerascruzadas.

¡.5 B‘lclmmcólicoestá mi dueño.
,‘wr " '

mi“ tw!“ "‘ Las hislmñazs y el eco.I '_' '

g IN n '

-.fï:".Ï.},.." Juegos infantiles:
¡lar-¡.7 >.

An'rozconleche.
' : El nido.

El arduo.

La paloma blanca.

Poesías y cantares :
Infantiles :

Man'lln'ú.

ArruH-os :

(Diccinueve eshrofas).

Cancion-es:

El amor golondrina.

Mi premia.

Mi corazón (vímlsaláta).

De mi _paln‘iswausente (vidalita).'

Danzas:

El gato (unan). Huella (tres). Zamba-Mamita. Firmeza

(dos). Media caña (una). (Bajo el título de «Can

ciones ») .



—777—

Relaciones :

Para cl ' pcrícón (cuarenta).

Asuntos varios :'

La (loma (nueve estrofas).

158

Repetto, Teresa
(Para mi. Escuela :8)

Sup-ersticíonles relativas a:
Animales :

(Siete).

Thomas varios :

(Un a) .

Creencias :

Brujerías :
El lolJísone.
Talismanes.

Poesías y cantares:
Asunto histórico:

Monlzudo en un elefante (versos que aluden al fraile
A‘ldalo).

E-shrofas varias (tr-cs).
El salirízado Virrey Sobrcmonlc (soneto).

Memorablc pas-ajo (llul‘Río Paraná.

Arrullos y Villancicos:

(Diez estrofas).

‘J"¿3-rr:-‘ñfh-P‘m

-"I;w-w;--:.r-:.‘-’v"d.'b-Onsrn.

a..-\“¡—nr-r-.-..-qww
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í .'r, Relaciones :
l\‘¿;_.|

.L'» .‘ Piura ol poricón (catorce).
_ gl: 3

Ïïïáil'iíll Danzas:
Triunfo (cuatroestrofas).

2,2511 Huella (duos estrofas).

9."-t Infantiles:
."¡I ¡L

l Chirufilíl‘l.
l} ‘HÜ-f' Mo han robado una niña.
.2. Los olimos (con musica).

¿jij'L’Ï' 1'.

WEY”; -. . . .

f 'g Narracnones,refranes, vanos:
' Adivinanzas:

‘31,.¿Í La. velela. El ladrillo. El pimpollo. La vela. El zapallo.
7. El ¡reloj de laytorre. La leña. La tijera. La escoba

. ir" 2 .

¿”l '_-; de palma. El sueño. El caballo. El cielo, las estrellas
l'} Hl'i'Ï-l y la luna. El pago. La gunida. La pasa de uva. El

perejil. La araña. Vicenta. La espina. El sombrero.
La-slelxrasdo las palabras.El balde. El espejo

¡"li-354411 La :lÏl-or(lo la tumba. Luisa. La sal. El trompo. La
nuvdm. El centeno. La granada. El pan. La letra o.
Elena y Morado. La mesa. La clave. El humo. La
alguan La lengua. Lai sombra.

Costumbres tradicionales:

Juegos adoandultos:

Juegos duel-día. do inocentes.

l'll Lira- y afloja.
La leche.

Juegos infantiles:
La torno en guardia.
El enano vive lodavía.

Gallina ciega.
Arca dle Noé.

Rayuela.
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159

Retamar, Teodoro D.
(San Jorge. Escuela 36)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones popular-es:

Exceso die precaución (reïa-Liva al coronel Juan Goró).
Un arma antigua.

Costumbre-s tradicionales:
Danzas :

El penicón.
Galo.
Cueca.
Triunfo.
Caramba.

Poesías y cantares:
Relaciones :

(Seis).

Canciones :

En mi pobre rancho (vidalila).
Después d-e una larga ausencia (estilo).k

Infantiles :

Viene un ave volando.

160

Reynoso, Hermenegildo M.
' (Sun Vicente. Escuela 99)

Supersticiones relativas a:
Plantas :

(Cuatro).
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Animales :

(Ocho) .

Curanvderismo y medicina:

(Trece).

Temas varios:

(Doce).

Creencias :

Muerte, Juicio final, etc.:

Luz mal-a.

Varios :

(Cinco).

Brujerías:
El lobizón .

Poesías y cantar-es:
Relaciones :

(Cuatro).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La- ,galliuna. El conoci-ro. La (l‘íllllüjllïlllü. El sol. La

abuela. la hija y la nicla.

Refranes y dichos, etc.:

(Calorco).
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IGI

Riera, Amelia. E.
(Dos Hermanas. Escuela 8.4)

Poesías y cantares:
Canciones :

¿Sabes tú llo que es amar? (estilo).

Por la noche un niño gaucho (cslilo).
Las- mariposas (estilo).
Dos-¡mdída.

le'é como lvlorauna madre (canción).
N-n me llamen felíz porque resisto (canción).
Yo bien sé que no existe en tu menlzc (canción).
En mi pobre rancho vidalïla).' .
La vidalila urgcnlína.

Asuntos varios :

Dicurrcn los que me ven (décima).

B claci-on-es :

(Sesenlu y seis).

Costun'lbres tradicionales:
Costumbres :

Descripción (lo un velon'io de Sun-Los.

162

Rígoli, Teresa María. Scarioni de
((lolonin Mnln'nguñn. Escuela 5|)

Supersticionres relativas a:
Ani mal-es :

(Cuatro).



—782—

"(,ÏIQÏ Curamdcrisnno y mediciuaz.

32.1},¿132 (Cuatro).

5.: Tomasvarios:
:b’.)' (Un-a).

.¡p Creencias:
nu'n' .

Í r Varias:

Mi; (Dos).

.;'-¿ÏÏ.Ï Munerlc, juicio final, otc.:

Luz mala.

Brujerías :

El l-obi-zón.

Daño.

' v Costumbres tradicionales:
' Juegos infantiles:

Juan Martín do las Casas Blancas.

Abuelila, ¿qué 'hnoras son?

-.-,.w—«_.¡:3¿Lw-<r_....-,._¿“r_..-.“¡3‘ .‘_.M.

'' .’u' ‘_.. -.' —._.. .I .u.y-.-'.-_.I‘.Á

«x...-_......__

..___._.,Tv

En el puerto de Colón.
Los colores (le las flores.

¿rn

e.»‘?“‘1:"!72739‘73vW

Pocsías y cantares:
Asunto histórico:

-'—5&-*-;3...4r

. I'Ii-mno al. general Urquiza.
raqf

Asunto amoroso:

Docepcíones (ocho estrofas).

iii."

í? .

h .

3??

¿5; ,

K‘r
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163

Robledo, María. Elena.
(\' ¡(:lnría. Escuela I 7)

Supcrslaíciones relativas a:
Curanderismo y medicina :

(Tres).

Creencias :
Varias :

(Una).

Brujerías:
Las brujas.

Poesías y cantares :
Relaciones :

(Catorce).

Canciones :

Coplas (Ircs).
Es llegada la (mansión(triste).
Un ángel me anda. esta noche (canción).

Asunto amoroso:

¿Con qué pagar (lo lu amor? (décima).

16K;

Rochi, Amelia.
(l’urnnú. Escuela 28)

Costumbres tradicionales:
Juegos de adultos:

La zorra.
El alulmwmwro.
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"FV- La ensalada.

Siempre vivo te lo doy.
El vapor.

¿.s 'v._' La vaca.

Superstícion'esrelativas a:
. Animales:
.í'Ï; (Seis).

me!I . . .
{Laja Curan'd-erlsmo y medlcma:

f" (Siete).

“¿15' r .

"¿{- ; Temas vamos:

(Tres).

lili}! l

'11.a} ¿.2 I Creencias :

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

Poesíasy cantares:
#1"- Asunto histórico:

Í'J"'á:’¿" Los ali-ados (época duo la lil‘anía). .
Muerte del general Urquiza (cinco estrofas).

Narraciones, refranes, varios:
Fuji. , Adivinanzas:

La carta. La bombilla. Los dedos y el guante. La orF-u ' _l
vlvj‘. . . '

tlga. La. rueda. La flor de la tumba. El eencerno.
47.‘ .

La venlana. La tortuga. El amor. Roma. El fuego.
Vicenta. La sombra. La Lengua.La llave. La aguja.

“¡ur ' .
El sombrero. El choclo. La arana. El trompo. El
ajo. La mesa. El espejo. El pan. Guinea. La letra o.

. El s0]. Luisa. El reloj. La velota. La nube.JW"
'53.“
iii '-?w;
"¡.I‘.‘
.¿Éí’jU-fi

1' u'

1'!
y. ¿ l

{Y El“? .1

5...3: .
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¡65

Rodríguez Elizalde, B. C.
(Villaguay. Escuela ¡07)

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

Yo nunca tuve otra escuela (tres estrofas).
En mi overo rosao.

El- sol ya se .iba poniendo (seis estrofas).
(aSabe que es linda la mar? (seis estrofas).

Infantiles :

Para juegos (dos).
Estaba la paloma blanca.

Relaciones :

(Dos) .

Arrullos :

(Una estrofa).

Canciones :

DeciLe que ese- gauchik) (estilo).
Vidalrilas de oontrapunlo.

Infantiles : '

Arroz con leche (con música).
La salida de la escuela (con música).
Un ángel del cielo (con música).
El día (con música).
En GaLici-m(con música).
Deberes dell níñ-o (con música).
Con el oro (con música).
La torre en guardia (con música).
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_ La palomíta(con música).
'. En cl fondo del jardín (con música).

Los oficios (con música).
29;. f1; 7 Pin - )inn.

’*."., l _'

Ïï: w: Danzas: __

lluulla ((‘üJLOl'C'Oestrofas). '

‘gi'_’ Asunto amoroso: g

Bajo lla fronlmmás negra.
WT"
P. ¡ll- ‘l, n, o'

HH ‘_ Conocnmentos populares:
5*“ .- Varios :

¡7,33" ¿ Frases hislórivas (cuatro).
Liza.

Í. ' Supersticionres relativas a:
'.‘í j' Plantas:

¿Ea-¡“33 l (Tres).
5:‘i!¿1+ '| v o
¡fi ny..- Ammales:

"IEEE,

E¿¿.¿‘h;.-.I (Cuatro).
‘31".

ÏI-hl' ','. I ' o" Tomasvanos:
(Cuatro).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos, etc.:

(Quince).

166

Rodriguez, Juana. Girol de
((2. (lol Uruguay. Escuela a3)

Conocimientos populares:
.ICtnogra Ha:

Superstioiones indígenas (de revislas de Buenos Aires).
La Pacha Mama.
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Leyendas :

La leyenda de la yerba male (de la revista «El
Hogar»

167

Rodriguez, Nicanora N. de
(Colonia Yerrúu. Escuela 35)

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos, 0to.:

(Dieciocho) .

Adivinanzas :

La oelmllla. La campana. El pasado. El cabello. El
huevo. La sombra. La carla. El ccncerro. La hija
del lmticarin cs la mujer del médico.

Creencias :

Muerte, Juicio Tina], etc.:

(Una).

Varias :

(Dos).

Supersticiones relativas a:
Plantas :

(Tres).

Animales :

(Cinco).

Fenómenos naturales:

(Una).

.w-—a_

"am"-‘F_—'—Ï-‘.'- _

.-:_A

-

“v3

—

_—

.-.____.

___—_*.
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Curanaderismo y medicina:

(Cuatro).

Tomas varios:

(Tres).

168

Roldán, Isidoro E.
(Ejido. Escuela 72)

Supersticionos relativas a:
Curanaderismo y medicina:

(Tres).

Conocimientos populares:
Observacionqu Sobre plantas:

Plantas ¡medicinales bajo ol título de «Procedimientos y
meetas lmpularos para la curación do cnfm'mod-ades»).

Nombres vulgares (lo fauna y flora:

Cuadrúpedos dc la.-región.
Peces de la región.
Pájaros do la región.
Reptiles de la reg-ión.
Insectos de la región.
Arbohes y plantas do la región.

Hidrografía :

Nombres de ríos, ríachuolos, arroyos, clic.

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

La bala. El himno La flor del ¡'nhurucuyá. El
año. El sol. La colmena. La víbora (a). La l'aba. La
garrapata. Eli barril. La hoz. La guitarra. La letra
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o El choclo. Las patas de los cuadrúpcdos. El
reloj. A dormir. El peine fino. Las estrellas. La
medía. Mañana (nombre). La vela. La ortíga. Las
caravanas. La nuez. La escoba. La carne y el- galo.
La vaca.- La cal-le. La olla en- el fuego..La lengua
(2). El‘ cabello. La- vizcacha. El cencerro. La agu
ja. Las ruedas de un coche. El huevo.

Refranes y dichos, etc.:

Ochen-Ia y cinco.

Anécdotas:

Un fallo tardío, pero juslicíero.
Por atrevido.

Cuentos z

Gabitu... Lanlázotói

Costumbres tradicionales:

El pcr'icón.
El Criollo.

Superstici'ones relativas a:
Ani-males :

(Una) .

Fenómenos naturales:

(Dos).

Temas varios:

(Cinco) .

Creencias :
Varias :

(Dos) .

A. f.

i

m1vvar-«prw-h-‘v-wvagy-‘¡g‘mr.—_1..mM-v-¡raton-sa...5‘.o.rn.-w.u.n—unuM.“nba-‘

_....A-. ..,..-v—.-__....

.1

'g
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Brujerías :
El lol í'u'm.

Los ln‘u Eos.

Poesías y cantares:
Danza "z

('Iiulílm (cinco estrofas).

Relaciones :

Para e] Ï’erícón (wiule ,y Sois).

Asuntos varios:

De ¡'yólIv-orucada grano (cuulm cslrol‘as)u

Asunto histórico:

De la Revolución de López Jordan (cinco estrofas).
¡Ay! Junu Manuel! ¡qué calor! (época de la lirauía).
Muerle (le Urquiza (una estrofa).

Brindis por Urquiza y Velázquez.

A11111103:

(Cinco estrofas).

Cal‘lvcinulcs :

Alma mística,

La laguuila.
Aunque soy una mujer (cuncu'm).

169

Rolland, C. R. de
(Villaguay. Escuela 7|)

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

(Una eslrul'a).



Arrullos :

(Una esÍrofa).

Supersticiones relativas a:
Plantas :

(Dos).

Animales :

(Una).

Cm‘anderismo y Il'ledicína:

(Cuatro).

Temas varios :

(Una).

Creencias :

Muerte, Juicio final, etc.:

Luz mala.

Brujerías :

La solely“.

Costumbres lradicionales:
Muertes :

Ve línríos.

Juegm de adultos:
Lu' |rova.

La naramja embelunuda.

Narraciones, refranes, varios:
Refranes v dichos, etc.:

nl

(Tres).

rkflv1-.-—u.vfi.-7. __

.-_..——1_..‘__-_.__

_.f.....¿p..>,A
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.r\(|i,\'inanzas:

El huevo. 'La sombra. Las plumas de las aves.

Conocimientos populares:

Aguas curahivas del Arroyo Yuquón.

170

Romero González, Francisca.
"(La l’az. Escuela 26)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La vortiga. Los pendientes. El pozo de balde. La leña.
La quescra. La garrapata. El buey. El cabello. La
pasa de uva. La penca. La zapatilla. Las estrellas, el
cielo, el sol y la luna. La taba El camino. La
¡olla y cl fuego. La vela. La gallina. La espada- en
la vaiina. El ajo. La escoba. Lechiguana. El huevo.
araña. El año, los meses, semanas y días. E1 recado'.
La cenilla. El trompo. El lago. El espejo. El co
meta. El Libro. Las tijeras. El papel, tinta, dedos
y pluma. El maíz. La plancha. El conejo silvestre.
Dormir. La avispa. E1 cencerro. La pava. El retrato.
La granada. La letra m. La sandía. El toronjil.
Letra o. El arado. El perejil. El pan. La sepultura.
La hija que amamanla al padron

Anécdotas:

De lá época de Rosas (una)..

Costumbres tradicionales:

Juegos infantiles:
(Dos).
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171

Romero, Hilarión
(Federación. l'In-ucla (33)

Conocimientos populares:
Arqueología :

La piedra Charrúa.

Poesías y cantares:
Cancion-es :

La vxidsa delv carretero.

láz

Romero, Luisa J.
(Paraná. Escuela 26)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Origen diellnombre de la ciudad de «Churuzú Cualíá».

Leyendas :

El «pa-caá» (leyenda guaraní).
El caráu (leyenda guaraní).

Varios :

Diálo go .
Pensamuienm.

Poesías y cantares:
Asunto amoroso:

Ausencia (fragmento).
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Canciones:

Eslmmln «IIII'm-imulo 'la sívsla (milonga).

Suporsticí-ones relativas a:
Animales :

(Tres).

Cumndnerisnm y medicina:

(Seis).

Tmnas varios:

(Cuatro).

Creencias:
Varias :

(Una).

Mueran Juicio l'inal. 0to.:

Luz mula.

Cos!mnbrcs lradicionales:
Fiestas :

Fus'livilduultos ruluigínsns y civiles.

Varios:
lnsl I‘lllll(‘ll|.¡S|:lS.

fl
[7.

Ros George, Dorotea. I. Vda. de

(ïutuy Ulmjny. Escuela 1'23)

Suporsticiones relativas a:
Plantas :

(Tres).
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Animales :

(Ocho).

Curanuderism-o y medicina:
(Diez).

Creencias :
Varias :

(Tres).

Refranes y dichos, etc.:
Fanlasnms.

I‘Ïspírilus.

Brujerías :
Duende.
Daño.

Costumbres tradicionales:
Matrimonios :

Cole] )I‘il(‘lión .

Música :

Velo ri os .

Danzas :

(Dascripvió¡1). (-iuln o lmilecilo.

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos, 0to.:

Treinta y (los.

Adivinanzas :

,El queso. El pozo. La jarilla. La nuez. El sol. La
naranja. Las cabras. Allamiisa. La mesa, el mantel,
elcétt‘l‘il. El smnln‘ero. l’na ¡uiivinanza más.
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Poesías y cantares:
Cancion-es :

Los delirios (diez estrofas).
Nocturno (seis estrofas).
Cuando quieras a .un hombre (milonga).
A un ausente.
La casada.
Soledad.

Arrullos :

(Cuatro estrofas).

Conocimientos populares:
Etnografía :

Morada delv cacique Ulchinas de la tribu de los Co
mechingones.

Procedimientos y recetas:
Teñ=i(lo.

I7ú

Rozados, María. Luisa.
((1. (lol Uruguay. Escuela 23)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones popular-es:

«¿Anda bañale». (Origen histórico de esla frase).
(¡ler trudis Medeiros.

Adivinanzas :

Las rodillas. La bombilla. La damajuana. La sombra.
La mujer. EL brasero. El viento. La abeja. El al
godón. El. choclo. Diecisielo sin solución.

\
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leocimientos populares:
Varios:

La vddalita.

Característieas de la poesía criolla clásica, por Noel
de Lara.

«Los días aoiagos», por Adán Quiroga.

Costumbres tradicionales:
Danzas :

(Descripción). Los bailes criollos.
«La Zamba de Vargas», por Gerardo Frías.

175

Rúa, Manuel B.
(Fcimbcrg. Escuela ¡09)

Narraciones, refranes, varios:
Tradicion-es populares:

La batalla de Santa Rosa.

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Ocho).

Poesía-s v cantares:
Canciones :

.l’riesten tuitos ateneión (canción).
A Madrid de las Españas.
La campana del convenio (de Tucumán).
Las niñas de Tucumán (de Tucumán).
Don Claros (vers-ión (le Buenos Aires).
Después (le haberme querido.
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.=.\sunl.os varios :

La esposa (lo Crislo (de La Provincia de Córdoba).
Sanlos Vega (Fafael Obligado).
Romance (¡el Padre Miranda.

Yo recuerdo que lc ví (décima).

R claci-on'es :

(Ocho).

176

Salbioni, Eulalia.
(Villaguay. Escuela 7|)

Supersticioncs relativas a:
Animales :

(Cinco).

Plantas:

(Dos).

Fenómenos naturales:

(Una).

Tamas varios:

(Nueve).

Creencias :

Muerte, Juicio final, ctc.:

(Tres).

.Brujerías :

Mal de ojo.
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Varias :

(Una).

Costumbres tradicionales:
Costumbres :

Malne.

Costumbres argentinas (le la época colonial.
La mazmm‘ra.

Achuras.

Nazarenas.

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

El niño lllilll'OO (del Guaraní).

La voz histórica (seis estrofas).

Asunto histórico:

El miedo (Al Virrey Sohremonte).

En la efemérides del la Revolución (Juan Cruz Varela).
Soneto.

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas :

Murucuyá.

Tradiciones populares:
Calá.

Conocimientos populares:
Observaciones sobre plantas:

Tacuara .
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I77

Salbioni, Teresa
(Villaguay Escuela 7I)

Poesías y cantares:
Asunto histórico:

Disponcd, compañeros vuestra saña (del libro «Pa
tricias Argentinas», de Carranza).

Canciones :

En mi pobre rancho Vidalizta).

Asuntos varios:

Recién lanzada con brío. (ue Martiniano Leguizamón).
Desgarrand-o con sus férrcas y sonoras nazarcnas. de

Martiniano Leguizamón).
Poesías copiadas del libro «Cintas coloradas» de M.

Leguizamón) .
Poesías copiadas del libro «Hijo d-e la Pampa» (de L.

Lugones).
Poesías copliadas del ¡ibm «El país de la Selva» ((lv

R. Rojas).

Costumbres tradicionales:
Juegos de adultos:

Formación de Palabras.
Adivinar cl ponmmienlo.

Costumbres:
Navidades de antaño en Salta (por Tejerina Beuílcz).
El dom-ador (de «Tradiciones del pago», de M. Lo

guimmón).

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas:

El rey de los guanaoos (leyenda Calchaquí).
Leyenda del indio con el tigre.
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178

Lx.u.’ria-R¿4.4's:;—:,—sr?"Sadux, Edmundo A.
¿LA;-'(Villaguay. 'Escucla 7o)

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Quince). _¿—.,_.-,z—_.7A-¿—A.-:-;'-=a -.rr

Temas varios:

(Cuatro).

PN...‘_

I79
_r

_-1.—_

Sagarna, Elba.
‘.—-.WiÍ _9-“.A.._'_>.v-‘

__.Ñ___

(Dep. Villaguay. Escuela 62)
l.

i;

3,Costumbres tradicionales:
Juegos infantiles:

Martin Pescador.

La troyan.

v?

A la. una; anda. la luna.
Juan do las Casas Blancas.
Mambrú.

Juegos de aidultos:
El gran bonebe.
Gallo ciego.
Pañnmlo escondido.
Las flores.
El sombrero.
Pen-itemcias.

La sortuijao.

Palo jabonado.
La muerte del gallo.
Cazar la cola al chancho.
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Carrera de embozados.
Carrera de disfrazados.
La sartén.

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos:

La hornmíguiian.

Rne'l’ranuesy dichos, 0to.:

Voin La.

Adivinanzas :

El Luro. La escoba. La ('lwchíguana. La orliga. El
¡»asach El conccrrn. La lengua. La gallina. La cam
pana. La vaca. La balanza. El trompo. El cabello.
La lámpara. Tres planchas.

Varios :

Consejos doo].viejo Vizcachw.

Poesías y cantare-s:
Arrullos:

(Ocho estrofas).

Villancicos :

(Uno) .

Danzas :

Cielí'lo de la Independencia.
Pericón. nacional.

Galo (una).
Huella (cinco estrofa-s).

¡Zamba- Cordobc-sa (och-o estrofas).
Frírmeza.
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.-\sunt0s varios:
Re]ación .

El sul se ¡ha ponimuln (¡‘l.i.(\wi-sieloeslrol’as).

Canciones :

Tuve una paloma (vídali-la).

Relacione s.:

Para el Galo o pericón (catorce).

Varios:
lluslrauión. (Ii-elite (lee la Independencia. (¡830).
Grabado (le Ch. Ï‘Í. Ï’PH-egnívni.

Supersticilon'es relativas a:
Plantas :

(Dos).

Animales:

(Cuatro).

Curanuderismo y ¿medicinaz

(Cuatro).

Creencias :
Muerte, Juicio final, etc.:

Luz mala.

180

Sánchez, Miguel G.
(Victoria. Escuela l 7)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

El oraloníe de San. Francisco en los ()_uehraehilos.

La ¡isla del Pilln (tradición (‘lll.l‘()l‘l‘iilll:l).

<aqi-¿Inevth_<,'_"

--._Ñ\.'.‘..u:,t_-1' _
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181

San Martin, Pensa. E.
(Nogoyá. Escuela 73)

Costumbres tradicionales:
Fiestas :

Festividades religiosas.

Narraciones, refranes, ,varios:
Adivinanzas :

La bomba. El anillo. La pasa de uva. La olla. La or-.
liga. Los ¡cuatro' gatos. La sombra. _El ajo. La ga
rrapata. La gallina. La garrapata. La gallina. El año.
El huevo y el pollo. La babosa. El trompo. Vivas
(nombre). El taronjil.

Tradiciones populares:
Origen del nombre «Nogoyá».

Refranes :

(Cinco) .

; a".
1-3 ,Í

Varios :

Suoeso.
Narración.

Creencias :

"Brujerías z

Dos ¡rola-tos.
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Mucrtc, juicio final, etc.:

(Una).

Superstícion-es relativas a:
Plantas:

(Cuatro).

Animales :

(Cinco).

Curan-dncrismo y medicina:

(Cuatro).

Temas varios :

(Cuatro).

Poesías y cantares:
Canciones z.

Señores milongucros (milonga).

Asuntos varios:

Versos criollos (dos estrofas).

Relaciones :

(Seis).

Costumbres tradicionales:

Juegos infantiles:

Casa della sugunldo.

Las balnderitas.
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182

Santa. Cruz, María Berta. z. de
(Pos l’os. Escuela no)

Superstíci-oncs relativas a:
Plantas :

(Dos).

Animalcs:

(Nueve).

Curandlcrísrno y medicina:
(Tres).

Tomas varios :

(Cuatro).

Juego :

(Una).

Cmvncías :
Va rias :

(Una).

54:21.--'t;1'. 'z¡-"_".'.‘.-‘-.‘..::_’.-.— ‘7.r2‘
¡bIÑI‘. ...-b

"‘a-'

Muerte. Juicio final, (2to.:

Luces maña-su.

Espín-itus.

Costumbres tradicionales:
Muertes :

Volm-¡o del :mgolilo y dc la- crn-z.
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Juegos infantiles: ':Ï
La vsquínitn.
.-\rr(w. con Lucho.

_5'.‘5::l«_Ep::;-f.

Narraciones, refranes, varios:
'l.'r:1dici-0n-os pop ula.r-es :

Encucnlm de Lavalle yy Uribe.
Hzl-taIHu (le Sanln “05:1.

Cuentos :

Cumnlo In'evc (dos).

Poesías y cantares:
Canciones : _

Canciones populurvs ((‘ím'u estrofas).

183

Santa Cruz, Zunilda. J.
(Uruguay. Eacuclu 56)

Cosl umln‘cs tradicionales :

J llogos infantiles :
La "lancha.

I'J-I ¡mñu-vln cscomlido.

Juegos de adultos:

l ..

La cucarñu o [HIJO julmnado.

oclla r0 La.. p

I‘ll zorro.

La surlija.
Im silla.
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Supersticiones relativas a:
Curandierismo _\_fmedicina:

(Seis).

Tamas varios:

(Tres).

Creencias :
Varias :

(Dos) .

Brujerías :

La solapa.

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La letra a. La campana. La lengua y los- dientes. Las
eslrellas. La baraja. El cielo, las estrellas, la lunïl
y e] sol.

Poesías y cantares:
Infantiles :

Una muñequita.
Escogiendo novia.

ISI;

Scolzi, María Teresa.
(Paranú. Escuela :8)

Costumbres tradicionales:

Juegos infantiles:
El tejo o rayuela.
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Juegos ¡de adultos :

La oveja.

Poesías y cantares :
Canciones :

Catalina , Catalina (romance) .

Arrullos :
___‘,____‘,_.,4..

(Seis estrofas).

í
l“
¡4:
É
t
l

s
¿F

Asunto histórico:

El Pronunciamrie-nlo.

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas:

La tradición de Lucía Miranda (del libro «Nuestra P4P.
tnia», por Bunnge).

Autor: Gregorio Funes y J. M. Gutiérrez.

Adivinanzas :

La tijera. Eul carbón. El ciel-o, las estrellas y el sol.
La leña. La aguja. Las chispas. La uva. El fuego.
La escoba.

Supersticiones relativas a:
Curan-duerí-smoy medicina:

(Cinco).

185

Scolzi, Rosa
(Paraná. Escuela 28)

Poesías y canta-res:
Canciones :

Décimas para cantar por cifras.
Muy esoondidito (vida-Ïita).
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Asunto histórico:

Marcha. y batalla de Caseros (veíntiuna estrofas).
Le Constitución (veínle y cuatro estrofa-s).

(los!nlnln'es tradicionales:

Juegos infantiles :
lil urea de Noé.

lla payanea.

Juegos (le adultos:
0

Napoleón.

Snperstícivones relativa-s a:
Cu randserismo y medicina :

(Cinco).

Nar 'acion-es, refranes, varios :

Leyendas :

I'll Kaeuy (del Isiln‘n «Nuestra Palrim «le Hnnge. Au

lm' R. Rojas) .

186

Scaglioni, Maria. E.
(Colón. Escuela 33)

Conocimientos populares:
Varios:

Leyendas y tradiciones- del Norte Angenlino (fraglnenlo
(le una conferencia (lada por el doctor .IMvnlos. «La
Nnek’m», ¡0 (le ageslo de ¡921).

Lenguaje:

Ïl‘rabaulenguas (duíez) .

.I\rgmnlin'ismos..
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Poesías y cantares :
Canciones :

Amor triste (on (¡IIÍCÏIIIRcon traducción).
Leyenda (cn (¡uiclma con traducción, tomados de «El M0

niLor de Educación común»).
La la-pera (tanto popular).

Arrullos :

(Once oslrofas).

Asun tos varios :

El millón (E. Echeverría).

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos :

El zorro sin; noi-a.

Tradiciones populares:

ÏlÍoma oso oro . .. y esle plomo.
El sargento Gómez.
La ofrenda (traducción mendocina).
Pmtu Sam (recuerdos do la mida militar).
La: laquu'ora (lol Gonoral‘ San Marlin.
La hora] do la 'lu‘uobu.
Una broma (lol Gonvral San Marlin.

Adivinanzas :

El cómico. La carla. El :l'unlnsnm. El uluúd. La IUÍI'Ho

La came y o] galo. Zoila. El piojo. La Iorlugn. El
arado. La vola. La m'ellzma. El huevo. La num.

Las caravanas. El ajo. La ortigu. El cigarrillo. La
vancu'.El perejil. El trompo. El pastel. El lnronjil.
El terciopelo. El cabello. R'Iargurila. Tres bajo vom.
La oscuridad. La mano y 1a pluma. El papal. liníu
mano y pluma.
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Anécdotas :
Cnulestuoión sublime;

Varios:

L’alma. é Juan Cancio (por A. Duval Méndez¿ narra
ción entren-¡ama de la Revista «Mundo Argentino».

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Siete).

Cm'a-ndqeri-smoy medicina:
(Quince).

Tem as varios :

(Diccínueve).

187

Seré, M. P.
(San Salvador. Escuela II)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La hijera. El retrato. La locomotora. La _pava. La 'os
trellm. El camino. La letra m. La carta. El nombre.
El pastel". La lengua. El av=ispe'ro.La ortiga. El pan.
La araña. El ataúd. El huevo. La gallina. El ánillo.
La olla. El fuego. El higo. El barco. El laroqjil. El
ñandú. El pozo. La granada. La bola.

188

Silva, María Magdalena.
(C. del Uruguay. Escucha 23)

Conocimientos populares:
Etnografía :

Los onas, por P. .Ï. Beauvoir.
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Supersticiones relativas a:
Animales :

(Once).

Narraciones, refranes, varios:

Refranes y dichos, etc.:

(Cincuenta y siete) .

Leyendas :

La virtud del diente de yacaré.

Tradiciones populares:

Episodios de la campaña (lc 1839-.
Dos travesías famosas.

Anécdo tags:

Vivo o muerto.

189

Soneyra, Micaela
(Estac. Clara, Escuela 37)

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Seis).

FenómenOs naturales:

(Una).

Temas varios:

(Dicciséis) .
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Creencias:

Muerte. Juicio final, etc. :'

(Cuatro).

Brujerías :
I‘ll I‘obisón. z

I'll ahogado dne Paso Blanco.
La Saïamanca.

Costumbres populares:
Muertes :

Velorio de un angelito.

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas:

El (zazranl.

El (sordo.

Tradiciones populares:
Los jesu ítas.

Adivinanzas :

Luisa. El sol Mi mamá. El trigo. Los ojos. El
avestruz. La' pulga. El, l-ibno. El pan enel vino. La
carta. El huevo. El pasa-dor. El anillo. La gallina.
La ¡mua-na. El pororó. La pasa. Las nubes y las
estrellas. El toronjíl. El peine.

I90

Soñez, María. O.Santillán de
(Quebracho. Escuela a7)

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

Compuesto;
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Canciones :

Catalina . . . ¡lina . . . lina (cuneiónflfi
La milonga.

Arrullos :

Tres estrofas.

Danzas:

inrmeza (una) .
Aire (una).
Per-ieón (una) .
CiueI-ilo (dos estrofas).
Prado (una estrofa).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes :

(Dos).

Adivinanzas :

EL huevo. La- cerda. El agua bendita. El trigo. La
noche. Las patas del caballlo. Los estribos. El ciga
.rrill-o.

Costumbres tradicionales:

Juegos de adultos:
El gran bonete.

Ig!

Sorairea, Cipriano, P.
((inncm'din . Escuela Mi)

Narraciones, ' refranes, varios :.
Refranes :

(Veinlinucve) .

-in.

- _

_.-.

¿then-rm.,-“:

Mad-m

_1...“

“5,...,.,.__.____v_

IR._.¡A_. _
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Adivinanzas :

I‘ll caoclo. El perejil. El papel, Linla. dedos y lupiuera.

El cum-inn. La luna, El cerdo con cría. La cebolla.

La mesa. El arma du fuego. La gallina.

Costumbres tradicionales:
Juegos infantiles :

La rayuolü.

Poesías y cantares:
.Infantiles :_

Man lamloro .

La taxpera.

Cam pora.
El cardenal.
Awsioncia .

El gaucho.
La Catalina.

:\| pin de Lus- rejas (sermwla).

I‘ll campo. 

"Sunset-JE.)g.“.":_'

._
...'n=

ksa-f.v...

'‘7..

Asunto amoroso:

(Immlo un flor (nueve vslrofas).
M

_-,,Á-I

.“.453

a

.-\
x.

Asuntos varios:
.._=

I'll mnln'l c0)o<o.
I

Supcrsliciones relativas a:
Animales :

(Cuatro).

Plantas:

(Una).
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Cnranderisnio y medicina:
(Sois i).

Temas varios :
Los sil-llidos.

192

Suarez, Faustino
(Larroque. Escuela 5/.)

Narraciones, refranes, varios:
Varios :

(¡hiinado alzado on las eos-las del Gualeguay.
\7arracioiws (una).

Tradicioness populares:

Origen (lel- nombro i..-'\rr0'vo los bayas».

Conocimientos popular-es:
Observaciones sobre animales:

Perros einiarrom‘s.

193

Taboada, Nicolas
(nep. Victoria Escuela ¡27)

Poesías y cantares :
Canciones :

I*‘ra.gmenlo (le «aman’ni popular (época (lo la organización

nacional :). '

Gregor-io Zorrilla (¿mora Cepeda).

Nar ‘aciones, refranes, varios:
'l‘rarl i-cnones pepirnla‘res :

llol‘ortmle al ¿saliera-l Urquiza y al Capitán Elizalde.
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196

Taborda, Antonio

(Eslac. Clara. Escuela 37)

Creencias :
Varios :

Muertes, Juicios final, etc.:

Apareoídos .

Brujerías :

La bruja liechiceru.

Narraciones, refranes, varios:
Refranes :

(Trece).

Adivinanzas :

El fuego. La. cera. El reloj de la torre. La vela. Las

avispas. El ladrillo. La. pava. La letra m. ¡El som

brero. Las chispas. La tijera. La letra e. La letra

l. El varpor. El pimpollo y la rosa. La luna. El sueño.

Poesías y cantares:
Canciones :

Camaras populares (catorce estrofas).

Relaciones :

(Dieoi'siete) .
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Tenelez, Benjamm
(Cló. Escuela 66)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

Los auros. El. pozo. La sopa de vino. La taba. El freno.

La 'boca y o]. brazo. Rojo. El pelo. La olla y "el

fuego. La: gallina. Dios. La canilla del barril. La
sombra. El ataúd. La v=izcacha. Las aves. La len

gua La- quesera. El vacuno. La escoba. El cen
cerro. La: orLígav. El mate. La al-pargata. El viento.
La sandía. EI. toronjil. La cebolla. La nuez. Camua
tí. El carro. El maíz. La corrazón. La paja. La
batea. El. maíz envenenado. El- camino. El casero.

El mosquito. El barril. Zoilal. El papel y la tinta.

El pescado. El pan. La comadreja. El arado. El
queso. Lai mamada. La bala. La tijera. La cuerda

de la guitarra. El cigarro. La aguja. Ave María. La
abeja; El. amnillo. Elena y Morado. La naranja. La
media. Las estrellas, e] sol y el cielo. El zapallo.
El trompo. Conocer el trigo. En Africa. La campa
na. El carndelero y la vela.

Refranes y dichos, 0to.:

(So-tm la y dos).

Poesías y cantares:
Relaciones :

(Ciento cuarenta. y cinco).

Asunto amoroso:

Muerto estoy en rea-lidad (veintiocho versos).
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Ca n-aíeones :

Dulcv Sllí'ÑU (lvl alma, lu ¡ul-oro.

Z\'I:í lampara.

(han la cruz. dv] martirio un (¡l alma (canción).

Asuntos varios:

lina h'illadorn (cinco (estrofas).
El cardenal (cualm estrofas).
Il ("a-ra [NSI-¡Ida (cinco vslrofils).

Superstícíones relativas a:
Plantas:

(Cinco).

.-\nimallos:

(Seis).

Cm'amlcrísmo y medicina:

' (Trece).

Tunas varios :

(Diez).

I 196
PH.

21. Terzano, Félix
'I (San Salvador. Escuela Il)

Cremmias :

Brujerías :
El lolnízón .

El saludador.

Muertes, Juicios final, elc.:
“u vel-alo.
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Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La gal-lánla. El retrato. El número uno. El pan. La
espina. El papel, linla, dedos y lapiceara. La araña.
El. ospcjo. El trompo. La sombra. La vara. La sur
pionle. El pou'oró. La oscuridad.

F97

'I'óffoli, Santiago G.
(Sauce Luna. lis-vuela 3/1)

Costumbres tradicionales:

Juegos de adultos:
El gram bonoto.

.Ïm-xgns(lo nauipcs: ia lmndorga, el pincho, el loruro.

Nacimientos :

Celebración .

Matrimonios :

(i:‘C'i'í‘ivra'vióri .

Música :

Volorios .
El rozador.

Costumbres :

Volorios (lo santos.

Narracionvcs, refranes, varios:
Adivinanzas :

La (miga. Los pios. La flor nacida vn una calawra.
La samdía. El año. El pasador. La eslora. La espina.
La langosta. La parra. La noche. La guiiarra. Ifil
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huevo. La banana. El avestruz. El sudor. La tijera.
El ('hícham'rón. La olla. El pozo. El cazador. La la
hona. La araña. Treínla y seis palomas. El pan. El
amado“.Tres personas. El balde. La cebolla. La hor
miga. La escoba. El cigarro. Jesucristo. La lengua.
El caballo. La tormenta. La clu-cca. La higuera. El
hermano. EL huevo. El papel. El cojínillo. La letra
o. La; gallina. Las caravanas. El camino. El pan con
el vino.

ÏI.‘¡.°adicio_nes p01)11.la1'es:

Bata‘lla de d-on- Gonzalo.

Cemento-ríos .

Ï Leyendas :

El avestruz.

¿1 Fábula :

Í Medios de que se valió el zorro para cazar el avestruz.

5.“;, _' . 'l{+3'l'¡.‘anes y dichos, 0to.:

¡blizé‘á'i-í‘. (Tresmcntos Cincuenta y seus).e; -'ad."

“:32.’¿?‘Ï‘¿"Lea

“22'¿im? Conocimientos populares:.gyrfi'ï ¿ny? .
gif ' ' Observaciones sobre plantas:

Planlals medicinales.

Poesías y cantar-es:
Asunto histórico:

Rosas (una es-trofá).
Quiroga (una estrofa).
erela- (una estrofa).

Asuntos varios:

Francia (una estrofa).
Mármol (una estrofa).
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Cancion-es :

Canto del montonero.

El gaucho pobre.
Cuando 0ra joven.
La muetrtc con pies iguales.
Do los tros colores madre.

Para venir corajudo.
Si I-anspiedras de tu. calle.
Venníd, venríd, ruiseñores.
'.l‘odns lam flores son como tú.

Arrullos :

(Nueve estrofas).

Infantiles :

Arroz con leche.

Relaciones :

Vctínle.

Supersticion’cs relativas a:
Animales :

(Nueve).

Plantas :

(Cuatro).

Curanderismo y medicina:
(Nueve).

Temas varios :

(Doce).

Creencias :
Muertes, Juicios final, 0ta.:

Luz mala.
Ammu.
Faln la=smas .
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Varias:

(Tres).

Brujcrías:
El lobizón.

I'll gual-iclm.

’n'ujos.

Ih‘ujorízrs (diez).
El sul'udzmdnr.

¡98

Torres, Isaías '
(I’ucuív (lvl Gualeguaychú. Escuela 78)

Poesias y cantares:
Canciones :

(lzmción du Numuslune.

Pur-Sins y cuna-iones Copiadas dela «Historia de ln ¡Í
lm'uvlura, :u‘gunlliua», por E .García Velloso.

I’nlm'nila blanca (vidalita).
(kun la-ros.

Asuntos varios:

Oda al Paraná (Labardén).
El gaucho (año ¡872).
Señora ¡no dijo mama (poesía gauchesca).
Amiga-m mi (Ion Fauslo (¡masia gauchescn).

Arrullos:

(Suiclc vs-lI'nl'us) .

Infantiles:

(Das «sl rol‘azs).
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Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

Lu aguja. La m'ligu. l'ii fuch ¡y la olla. Lu escoba.
I'll (wm-crm. lÏH caballo cn el cam-i110.

Supersticion-cs relativas a:
Animales :

(Quimico).

ÏIÏcnms varios :

(St'is I.

Creencias :
Varios:

lSl‘is).

Muertes. Juicios final. clc.:

Luz Ill'flia.

Coslumln'cs tradicionales:
J ¡lagos infan tilcs :

I'll lojo.

(¡.ullo ciego.
La cinch'aidn.

Unwiuiln, ¿qué hora son?

Juegos de adultos:
('Im'rcvra- (ic snrl-ija.
(lzlu‘rcra dc caballos.

I99

Trigos, Salvador
(C. del Uruguay. isn't-la go)

Supersticicnes relativas a:
Plantas :

( I')(is).
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Animales:

(Tres).

Curanderismo y medicina:
(Siete).

Tomas varios :

(Una).

Creencias :

Muertes, Juicios 'J'inal, 0to.:

Luz mala.

Relativas :1 la muerto (una).

Brujcríasz

Daiño .

Loblizone-s .

La Salamanca.

Coslumbres tradicionales:
Muertes :

Muerle de un angelito.

Juegos ¡de adultos :

Palo jabormdo.
Caurrcm dc embolsados.

Carrera de sortijas.
errera de carretillas.
Cmrrera de tinas.
Sairtén hivznado.

Las achu-ras.

El gran bonole.
Rueda 1a- llave.

Don Juan Prcoixpicio.
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Juegos infantiles :

La rayuola.
Marlin Pescador.
El farolero.
Arroz Con leche.
El caracol.
La mancha.

Narraciones, refranes, varios:
Refranes :

(Dieciocho) .

Adivinanzas :

El anillo. La. gallina. El candelabro. La lengua. La or
l«iga. De agujeros. El agujero.

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

La vuelta a] hogar.

Canciones:

Palomila blanca (vidalita).
Una pala tengo aquí (milonga).

Relaciones :

(Tres) .

Arr ullos :

(Seis estrofas).

Infantiles:

La rn'nanimera.

Yo tengo una canastitu.
En el ciclo las estrellas.
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200

Troncoso, Genoveva C. M. de
(Sauce Sud. Escuela 67)

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

[Ín pm‘lugucsíflo (mnnmcu).
llnisslm'ia a San Marlin (cualro (lslmfas).

Canciones :

Soldadtido du la guerra (romance).
Si. mi chinita adorada (romance).

Despedida (vi-dalila‘).
Vuídalila- d-u contrapunío.
La chan n alrniula .

V0u|0 mínña-conmigo al- mar.

Infantiles:

La paloma.
La \’«í|l.l(li|il.

(Áataïina

Audclá lo.

N‘Ialnlvrough.

Arrullos :

(Dos).

Danzas:

Coplas «lol penïcón (cinco).
(lanl 0 í;(los) .

Rulacimws:

I’an‘a ¡Lcmiu'm y galo (ocho).

(DDCC) .
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Narraciones, refranes, varios:
Leyendas:

I'Í'l alma (iv lns Sanlns.

Va rios :

Narración (una).

Refranes:

. (Veni-ulisiele).

Tradiciones populares:
La ('¿Lsa (envamlucla.

(Anéedolasz)5 oc w un v 1 vis
La lelra 0 (2).). La iglesia .Lu olla y cl fue-gn. La

vnwdre. La- baraja. La ("ame y el grito. La «:e'r,«;u'!i«.

Zouila. El eeribo, relienque y cojinillo. La. esculm.
El balde. ‘La campana. I‘Élanillo. La lengua. El ÍÏE'I'ITÉ'

pelo. 'La higuera. La vaca. El eliichnrrón. El vainilla.

La nue-z. Lav mmm eseribienrlo. La quesem.

Creencias :

Brujerías :
fi] lolrisón.

Mal, daño, malel'ivin.

Superstieiones relativas a :
Curanrlerismo y medicina:

(I')ieciuuevo).

Temas varíos :

(lina).

Costumbres tra(.liciona.les:
.I’u-egosde adultos:

Cédulas de San Juan.

Es-lrofas para lruco .\ esmlm.
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201

Uría, Pedro M.
(San Vicente. Escuela no)

Narracion-es, refranes, varios:
Adivinanzas :

La nuez La: gallina. El male yla bombilla. La
lengua. Lwcmrlade luto. El tercáopelo..La sandía
La ¿{agujacon hilo. El camino. El queso. El papel y
'lo oscni'lo. La: ortíga; Los ojos. Lechiguana. El panal.
El polo. La. gan'rapala. El cielo, La lengua. El du
!ramno. El pasto]. La sonda. El brasoro y las brasas.
El h-uos‘o Las’ruoda-s. La quesera. La taba. La
sombra. Fué buey. La tijera. El sol. El concerro.

Poesías y cantares:
Relaciones :

Cuwrcnla y ocho. ”

Asunto amoroso:

Tú euros y yo soy (décima de amor).
'T-o hay ¡an solo un momento (décima do amor).
Yo fuí tu árbol estimado (décima de amor).
Tomo la pluma. en mí-s manos. (décima do amor).
Décima do agravio.
Décima de celos.
Décima de amor.

Asuntos varios:

Décima. de un dosd-ichado.
l.)écima del ¡Misionera
Décima (lo un caminanlo.
Décima del rod-anto.

Canciones:
Canción (lo amor.
En una noche dc blanca luna“



No me pregunlo que sí te amo.
Soñé una noche que me ca-saba-.

Si comprendes niña que le amo.
Hoy que me alejo quiero decirle.
No me olvides, ay de mi.

Ya se vn, ya se va mi esperanza.

202

Uría, Vicente R.
(Miguel. Escuela ná)

Supersticiones relalivas a:
Animales :

(Cinco) .

Fenómenos naturales:

(Cuatro).

Curanderísmo y medicina:
(Siete).

Temas varios :

(Siete).

Creencias :
Varias :

(Tres).

Muertes, Juicios final, etc.:

Luces malas.

Rehhí-vas a la muerte una).

¡N
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Brujel'ias:
El lobisón.
La Salamanca.
La Telona.

Daño o brujería.

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Lugares históricos.

Adivinanzas :

El anzuelo. La cebolla. El Ave María. La carta. La
caHe.

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

Poesías de aborígenes (dos estrofas, en guaraní con
traducción).

203

Urquiza, Haydee
(Colón. Escuela 33)

Conocimientós populares:
Etnografía:

Muerte de un cacique cha-rrúa.
Muerte del cacique I’aiué.
Costumbres de los .quichúas, de los Guaraunies y de los

Pampas.
Cosmogonía. Sulwrsbiciones.
Los ara-ucanos.

Lenguajes :

'l‘rallyalonguas (seis).
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Narraciones, refranes, varios:
Leyendas:

El Kacuy (R. Rojas).
El árbol del malefiicio Luaiter Martínez). 35*.

..7.o

_-......—-—..f_.__p.r¿TA

Tradiciones populares:
Los mineros de Lomagasla (Rioja).
Una reliquia histórica: «La misionera».
El complot; de los fusiles.
Rivadavia y Pueyrredón.
Como compró casa Sarmiento.

Refranes y dichos:
Cincuenta y nueve.

Anécdotas :

La mano de Dios (refieren-be a Mitre).
El fogoso Dr. Quintana, interrumpido.
Una- amécdota del Dr. Maciel.
La- herida de Mitre.
Contestación sublime.

Mi carácter (relativa al Dr. Echenique).
Un abrazo de Sarmiento.

Fábulas:

Erase un bomico (fabulilla).
Crcetlmc, por Balcebú (fábula).

Poesías y cantares:
Canciones :

Himno (1810-, Rafael Obligado).
Ven, guitarra mía (vidalita).
No hay rama en el campo (vidalita).

Asunto histórico:

Tucumán (J. Rica-rol).
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20h

Vassallo, Serafina. III. de
(Gualeguaychú. Escuela 5)

Poesías y cantares:
Asunto histórico:

A la segunda, pasada a Entre Ríos de López Jordán
(cua'lro estrofas).

El Presidente Sarmiento y el General Urquiza {cuatro
estrofas).

Después dc la batalla (lo Pavón cuatro estrofas).
En la. primera emigración do los Jordanistas (cuatro os

trofas). I
A la ¡intervención a. la Provincia (cuatro estrofas).
Una visita. al General Racedo (cuatro estrofas).
Pronunciamiento del 1° de Mayo. I
Rosas y -Manueli»ta (ocho estrofas).

SEGUNDO ENVÍO

Poesías y cantares:
Asunto histórico:

A los libres de Entre Ríos (del año 70).
Monto Grande fué el destino Lépoca.de la tiranía).
La señora 'Manuelitá (época de la tiranía).
A Raccdo' ‘(nueve; estrofas).
Vido un pañuelo celeste (cuatro décin'nas).
Estilos criollos (dos estrofas).

Infantiles :

Avellón (ronda- con._música).
Mambrú (ronda con .música).r
Arroz con "leche (con música).
La ciega. (con música).
Encontré a- mamita (con música).
Los oficios (con música).
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Canciones: i

Canciones populares (cinco estrofas). .'7:
¡Ay de mí!
A mami-la. La gívara. bajo el título (lo «Danzas». '..‘í_
El trovador. n'
lin la más honda amargura (lríste).
La sombra. l"

Inlervívamos los dos (triste).
'ÉÉ

Relaciones: 'ÏÏ
(Diez). J’

¡gl

Danzas:
Pericón.

el

Asuntos varios:
Noche buena (calorce estrofas).
El salvaje (una estrofa).
El gaucho (diez estrofas).
Fausto. 'l
El Pirata.

. 4:

Asunto amoroso: ‘

Mi ideal (nuevo estrofas).

Arrullos: ,
(Nueve eslrofas).

lsl'

. . Él

Superstlmones relatlvas a: ¡‘j
Animales: gif

¡f

(Tres).

Plantas:
i.l

(Dos).

Curanderismo y medicina:
(Ocho).

Wu.
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Temas varios:

(Ocho).

Creencias :

Muertes, Juicios final, etc.:

(Dos).

Narraciones, refranes, varios:

¡ Refranes y dichos, etc.:
Treinta y ocho.

Fábulas :

El ¡nonoy e] galo.

Cuentos :

El h-ijo de rana.

Adivinanzas : _

El fuego. El espejo. El calendario. La letra a. La-le
tra o. La gallina. El ataúd. El huevo. La granada. V'
centa. '

Conocimientos populares:
Lenguajes :

Trabalonguas (trece).

205

Vento, Della. III.
(General Campos. Escala ¡06)

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Diez).
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Plantas :

(Cuatro) .

Curanderismo y medicina:
(Once) .

Temas varios:

(Nueve).

Creencias :
Varias :

('St'is l.

Muertes, Juicios final, 0to.:
Luz mala.

Relativas :1 la muerte (dos).
Fantasmas, espíritus, duendes.

Brujerías :
Varias.

206

Venturlno, Adela.
(San Salvador. Escuela u)

Supersticiones relativas a:
Animales :

(S oís) .

Curanderismo y medicina:

(Cinco).

‘. —--___.._._-.___. Aa..i.‘' ‘._:—_
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Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

El reloj. La olla. Paudorga. El sol. La carla. La se
milla del zapallo. La escoba. La nuez. Cada cual
(nombre). Las manos. Las barajas. La nariz del bo
hicario. El ruido. El perejil. Las palas del caballo.
Los ojos. El cielo, las estrellas y la luna (cinco,
(nombre). Mañana (nombre).
La mes-a, el candelero, la vela y la llama, las ratas,
orejas, asias y cola de buey.

Poesías y cantares:
Relaciones :

Cuarcnla y tres.

207

Vera, Laura.
(Concordia. Escuela 3)

Supersticiones relativas a:
Curanderísmo y medicina:

Curavnderismo.

208

Vidiella, Maria, Lucía.
(Concordia. Escuela u)

Coslunlln'es tradicionales:

Juegos de adultos:
El fósforo.
Servilleta.

En busca de compañera.
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]‘Il sacríslím.

A Doña Juana le duele la muela.
Pam! Pavo!

Juego de la polka.

Narraciones, refranes, varios:
Anécdotas:

Un desconocido.

(‘mmrimientos populares:
Lenguajes:

Frases hechas.

.-\podes.

209

Vila, Bonó Celina.

(Concordia. Escuela 3)

Poesías y cantares:
In fantiles :

Fallafiero.

Madrugué una mañana.
Mambrú.
Los estudiamos.

En Galicia hay una niña.
Áudeïíto.
San. Seremi".
Arroz con leche.

Creencias :

Margarila flor de mayo.
Levánlense muchachos.
Se va, se va la lancha.

Ven guitarra mía (vidalita).
Deríle a esle gauchíto (décimas).
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Arrullos :

(Nueve estrofas).

Yarios :
Música:

Vidalila.

Amargura (estilo).

2IO

Vilchez, Amalia. P. de
fl’illa Mantero. Escuela 9)

Costumbres tradicionales:

Juegos infantiles:
El pin-pin.

Costumbres :

Las vicrilas.

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La sal. La orti-ga. La carne y el gato. La escoba. La

Innatia. La olla y el fuego. El reloj. El huevo. La
gallina. El ajo. La lengua. La brasa" _y el humo.

Poesías y cantares:
Danzas:

Pericón (veintitrés).

Canciones :

La zorra.
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211

Vilchez, Filomena. del C.

(Basavillmso. Escuela 68)

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Una).

Temas varios:

(Una).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La noche. El- qiga'rro. El cuerno de cabra. La velan.
El rosario. El melón en la; planta. La abeja. El pi
quillín. Lae olla- y el fuego. La llave. La bandera.
La vergüenza. y la sorpresa. El gusano de seda. El
papel, letras, dedos y lapicera.

Leyendas :

Leyenda sobre 1a fundación de la ciudad de Gualeguay
chú.

212

Vílchez, Susana del C.
(Basavillmso. Escuela 58)

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Cinco).
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Poesías y cantares:
Canciones :

La verbena.

El suspiro.
La campana.
La azulada bandera del Plala.

Infantiles :
Las mamilas.

Asunto amoroso:

Si ella escuchara (una estrofa).
A mi .quorícla (cuatro estrofas).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos, etc.:

(Ocho).

Tradiciones populares:
Reforenle al Coronel Sánchez (en San Luis).

Adivinanzas :

El Cóndor. La avispa. El cielo, las estrellas y el sol.
El grillo. La nieve. Elena y Morado. El paslel. El
trompo. La granada.

Cucn los :

Uno (si-n título).

213

Villalonga, Elvira A. Scala de
(C. del Uruguay. Escuela a3)

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas:

La adivina de Rancagua (leeynda americana).
El Pacará.
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El Kacuy (copiado de R. Rojas).
Vaacáa . . . (leyenda. Autor: César Carrizo).

Tradiciones populares:
La muerlc del cacique (episodio (le 187/1).

Conocimientos populares:
Varios : "

La milonga (por Albino Danlo López.

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Seis).

Plantas:

(Dos).

Temas varios :

(Dos).
Q'.¡v&4._h.;_-3. -.a4n .

211;

Villanueva, Rafael G.
(Pehuajó Norte. Escuela 85

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Seis).

Curanderismo y medicina:
(Tres).

Temas varios: 

(Dos).
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Creencias :

Muerles, Juicios final, 0to.:
Luz mala.

Varias :

(Una).

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos :

Lns lwrros de Ríos.

2'15

Villar, Luisa c.
(C. del Uruguay. Escuela 76)

Supersticiones relativas a:
Cnranderismo y medicin- :

(Tres).

Temas varios :

(Cuatro) .

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

El cuarto del General San Marlin.

Poesías y cantares:
Canciones:

Marcha- patriólica (don Esloban (lo Luca, fragmenlo).
La- canción nacional.
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216

Zalduendo, Francisca.
(Concordia. Escuela 39)

Conocimientos populares:
Toponimia y topografía:

Algunas consideraciones referentes al suelo (le Enlrv
Ríos.

Etnografía :
Primitivos habitantes (lc Entre Ríos.

Hidrografía:
Origen guaraní (le nuestros ríos.

Narraciones. refranes. varios:
Tradiciones populares:

Primeros oradorios y parroquias de Entre Ríos.
Paraná: Capital dc la confederación Argentina.
Recuerdos históricos.

Supersticioncs relativas a:
Animales :

(Siete).

Fenómenos naturales:

(Dos).
W’

'¡‘emas varios:

(DIi-cciséis) .

Creencias :
Varias :

(Dos).
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Muertes, Juicios final, etc.:

(una).

Costumbres tradicionales:
Muertcs :

"elorios y nuliurrns.
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Zeigner, Leido]
(Barón de Hirsch. Escuela 98)

Supersticiones relativas a:
'Fenómenos naturales:

(Una).

Curanderismo y medicina:

(Calorco) .

Creencias :
Varias :

‘(iTres) .

Muertes, Juicios final, 0to.:
Luz ma‘a.

Costumbres tradicionales:

Juegos de adultos: Ü
La. sortia.
Carreras .
Bochas .

Naipes .
Taba .
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Juegos infantiles:
Banrrílole.
Rueda.
Balita.
Ta - le - ti.

Narraciones, refranes, varios:
Refranes :

(Sci s) .

Adivinanzas :

El anillo. El perejil. Las semejanzas (una). El ca
mino. El choclo.

Poesías y cantares:
Canciones :

La aparición.
Un domingo de mañana;

Infantiles :

Una palomila blanca‘.
Audelito.
Arroz con flecha.

Arrullos :

(Tres estrofas).
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Zunlno, Manuela. B.
(Villa Federal. Escuela a)

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Siete).
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Fenómenos naturales:

(Una).

Curanderismo y medicina:

(Ocho).

Temas varios:

(Ocho).

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas :

El salpo y el avestruz.
El 'yassí-yaleré (Elisa G. A. dc Correa Morales).

Fábulas:

La abeja y lla hormiga.
El] loro y la- hormiga.

Anécdotas :

L'n carácter (relativa al Dr. Echenique).
Una anécdola del Dr. Maziel (de D. Ramón Lassaga).
La herida de Mitre.
Contestación sublime.

Cuentos :

El fanla-smau

El viejo y los caminanlcs.

Refranes :

(T-roítnla y tres).

Adivinanzas :

E-‘lrisento. El sol. Cada: Cual (nombro). La cafetera.
Los aros. Ell número uno. Las cebolla. La taba. Ví

vas (nombre). El perejil. La tuna. El toronjil, el
anillo. Las J.
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Poesías y cantares:
Asuntos varios:

El 'gaucho de Saula Fé (por Manuel Cicntofanle).
La Hermana (le la Caridad (Agustín Muñoz Cabrera).
l‘Ipi-gramas (dos).

Canciones :

Como un rayito de sol.
Madrecillaj mía (vidalita).
Mujer querida, qué puedo darle (milonga).
La piedra del escándalo estilo}.

Relaciones :

(Trece).

Arrullos :

(Cualro estrofas).

Infantiles :

La hormiga (ronda);
El marinero.

Costumbres tradicionales:

Juegos infantiles:
El abuelilo.

La hormiga.
Paloma- blanca.

El pescador (ronda).

Conocimientos populares:
Lengua ¡es :

Modismos.


