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Alsina. Parodia, Matilde
(Victoria. Escuela 8)

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Siete).

Plantas :

(Tres).

Fenómenos naturales:

(Cuatro) .

Tem-as varios:

(Cuatro) ,

Curanderismo y medicina:
(Siete).

Narraciones, refranes, varios:

El Crispin. — La llorona.
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Refranes :

(Diez).

Adivinanzas:

El féretro. Las tijeras.
La vaca. Las estrellas.

La gallina. El papel, el lapicero, la tin
La orliga. ta y los dedos de la mano.
La lengua.

2

Acevedo, María. Amparo
(Bernasconi. Escuela l5)

Narraciones, refranes, varios:

Sujela cerros, Juan de la Cachíporra y Canillas de
Cuadra.

El médico y el gallo.
La Salamanca.

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Cuatro) .

Plantas:

(Una),

Fenómenos naturales:

(Dos).

3

Anchezar, Juan C.
(Victorica. Escuela 7)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :



_¡á¡_
El asador. El trueno.

La plancha. La letra o.
La aguja. La empanada.
El duraznero. La naranja.

Poesías y cantares:
Relaciones:

(Diez coplas).

la

Arias Carbajal, Juan
(Víctorica. Escuela 7)

Narraciones, refranes, varios:
Refranes :

(Cuarenta y cinco).

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Tres) ,

Faenas rural-es:

(Una).

Temas varios:

(Una) ,

Fenómenos naturales:

(Una) ,

5

Avalos Setis, J'.
(Bernnsconi. Escuela ¡5)

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos :

El mal de ojo.
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Baliño, Pedro 2P.

(Miguel Cané. Escuela 36)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Dos).

r-1 o
.l.em as vam-OS 3

(Una) ,

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos :

Un milagro, .

Adivinanzas :

Dios. La lengua,
La campana. El botín.

Refranes:

(Siele).

7

Bayo, Magdalena.

(Jacinto Arúuz. Escuela 33)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

Rayo (una), trueno (una), ciclón una), lluvia (una),
cometas (una), luna (una), sol (una), fuegos fa
tuos (una), luz mala (dos);
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Plantas :

(Dos),

Anim al-es:

(Ocho).

Juego:
(Dos).

Curanderismo y medicina:
(Once).

Creencias:

Brujlerías :

(Cinco narraciones).

Costumbres tradicionales:
Nacimientos:

(Tres) ,

Matrimonios :

(Dos) ,

Muerte:

(Dos).

Juegos de adultos:
Sortija; palo jabonado; hochas; taba; baraja; carreras.

Juegos infantiles:
Rayuela; rescate; la lata; la payana; la guerra; cl

Mambrú (con letra).

Juegos de sociedad:
El-veo-veo; el gran bonete; los refranes; la oveja;

el correo.

Danzas:

El gato con relación; gato polquead-o; gato escondi
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(lo; El sombrerito; El malambo; El marole; La

huella (descripciones).

Narraciones, refranes, varios:
m O .
1rad1c1ones populares:

(Dos).

Varias :

(Dos): «Los animales se divierten» y otra.

Cuentos:

El caballo blanco.

El zorro aprende a canlar.

Refranes:

(Quince).

Adivinanzas :

La mesa. El balde.

El choclo. Terciopelo.
La guitarra. Garrapala.

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

Poesías aborígenes (ocho).
La ¡madrugada (seis décimas).
Poesía humorística sin título (once estrofas).
El cumpleaños.

Canciones:

Vidalita (seis estrofas).

Danzas:

La firmeza. La chacarera; Perícón Nacional (letra
y descripción).

Relaciones:

(Treinta v seis coplas).U
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Conocimientos pOpular-es:
Procedimientos y recetas:

Recetas populares para la curación d-e enfermeda
des (nombres de veintinueve plantas medicinales
en el concepto popular).

Nombres vulgares de fauna y ‘flora:
(Diez y siete).

Astronomía popular:
(Cuatro nombres).

Toponimia y topografía:
(Díez y seis nombres).
Sabinas.

Varios: .
Indios indígenas de la región:

a) Religión;
b) Costumbres;
c) Numeración india hasta cien (cien nombres);
d) Vocabulario indígena (con traducción); animales

(treinla y siete), vegetales (quince), minerales
(nueve), colores (ocho), el hombre y su cuerpo
(catorce), geografía (diez y nueve), lugares (do
ce), objetos (once), otros términos (veinticinco).

c) Frases indígenas con traducción (treinta y nue
ve).

8

Becerra, Basilio R.
(Sarah. Escuela 77)

Sup'ersticiones relativas a:
Temas varios:

(Once),
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Cnrandcrismo y medicina:
(Seis recetas).

Poesias y cantares:

Relaciones :

(Diez).

Asuntos varios:

Fragmentos de poesías criollas con aconlpañamicnlo
de guitarra (cuatro).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La gallina. La lengua.
El anillo.

La conana. El perejil.
El caballo. El aire,
El durazno. La vaca. La lormenla. La sandía.

Los aros.

Cuentos:

(Uno).

Refranes :

(Doce).

Creencias :
Varias :

Creencias reiigiosas (cuatro).

9

Bracamonte, María. P. de

(Toay. Escuela 5)

Varios :
Costumbres :



Coslumbres indígenas (una): .‘Iuerles,
Cementerios indígenas.
Astronomía indigena.

Creencias:

Brujerías :
El árbol de la visión (árboles a los que se les ha

formado una llisloria).

Supersticion-es relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Ocho recetas).

Tem as varios :

(Dos) .

Costumbres tradicional-es:
Costumbres :

La muerte de los angelitos (con una. canción alu
siva de cuatro estrofas).

IO

Bustos, Fausto C.
(Arala. Escuela '96)

Sup-ersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Una),

Animales:

(Una),

Temas varios:

El mal de ojo (una).
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Cáceres, Luis A.

(Bernasconi. Escuela l 5)

Creencias :

Bruj-erías :

El mal de cabeza.

Calderón, Amalia R.

(Escuela 52)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

El buque, El papel, las letras, los dedos y la
El tigre, lapicera.
Vivas (nombre). El murciélago.
La taba. La naranja,
La perdiz.

Leyendas :

El Crispin.

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Dos) .
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13

Cambra, Margarita G. de
(Quemú Quemú. Escuela ¿8)

Supersticiones relativas a:
M llemas vanos:

(Trece) .

Conocimientos populares:
Lenguaje :

Significado de la palabra Quomú-Quemú.

SEGUNDO ENVÍO

Narraciones, refranes, varios:

Tradiciones p0pulares:
La guerra con los indios y las aventuras de los pion

ners. La pirámide de Cachicó. Los fortínes.

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

Poesía sobre la Pampa (cuatro estrofas).

If:

Castell, Catalina. C. de

(Van Praetv. Escuela 2|)

Poesías y cantares :
Arrullo-s :

(Dos).

BEC. DE FOLK.—'r. ur ll
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Narraciones, refranes, varios:
Refranes:

(Cinco).

Adivinanzas :

La abeja. La guitarra.

Tradiciones populares:
El cementerio de indios del valle Trau-Có.

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Una receta).

Animales:

(Tres).

Fenómenos naturales:

Los cometas (uno).

Costumbres tradicionales:
Muertes:

Ceremonia indígena.

Juegos de adultos:
El gran bonete.

Juegos infantiles:
A la una anda la mula (letra).
El Mambrú (letra).

15

Cortina, Eleodora. 0. de
(Miguel Cané. Escuela 36)

Poesías y cantares:
Danzas : '



Cueca (cuaer estrofas):
«Ojos negros y pardos», etc.
Galo (cinco estrofas):

«Para bailar el galo
«I-Ian de ser cuatro», etc.

Huella (tres estrofas):
«A Ia huella. a la huella», ole.

Firmeza:
«Si me amaras con firmeza

«Te daré correspondencia», etc.
San'liagueña (tres estudias):

«Yendo por un cementerio», etc.
Triunfo (una estrofa):

«Esle es el triunfo, niña», etc.
Chararera (una estrofa):

«Chacarera, chacarera.
«Cuídame bien esa chacra», etc.

Maroto (una estrofa).
La Rcfalesa (una eslrofa):

«Ayer larde me confesó», etc.

Relaciones:

Canción provinciana (seis copias).
La mariquila (dos copias).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

El memln'ilio. Una flor en la lumba.

La lelra o, Papel; lima, dmlos, lapicera.
El huevo. Lu guiïarra.
La orliga.

li)

Daulón Gómez, Felisa.
(Vielm-ica. Escuela 7)

Narraciones, refranes, varios:
Refranes :

(Ciento quince).
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. Delgado, ArmandoÍ
‘. (Kilómetro590. EscuelaH3)
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l Relamones:
I ¡ ; “7€. ' .
Í I (Qumcecoplas).
e'ÏLiu‘ÜÏ' I

‘ ¡{Efiz Narraciones, refranes, varios:
‘ U! l¡' . o

r aaL Adwmanzas:TJ.
El ataúd, La aguja.

1‘ La llave, El cuchilloen la vaina.
9 El lahaco. El río.

La campana. El choclo.
' ' ' Agujerós. La o.

La lengua. El zapato,
La nuez. La naranja.
La plancha.

18

Delgado, María Angela
(Tony. Elcucla 5)

Creencias :

Bruj eríias :
Te va a salir la viuda,

Narraciones, refranes, varios:

Leyendas :
El duende,

El crespín.
El yaslá.
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Delgado, María. Angela.
(Sarah. Escuela 77

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

El huevo. Puede haber una persona
La media. igual a mi y no otra igual
La naranja. a Dios.
La penea. La chispa.
El pozo y la acequia. El ají_ I
El mcrnln'illo. La o.

Poesías y cantares:
Relaciones:

(Diez coplas).

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Una).

Curanderismo y medicina:
(Dos).

Temas varios:

(Dos).

20

Díaz Chaverol, Magdalena.
¡(General I’ico. Escuela 26)

Supersticiones relativas .a:
Animales :

(Dos).
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Temas varios:

(Siele).

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos:

(lino).

Refranes :

(Once),
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Díaz, Miguel.

(Pichi (larriló. Escuela 84)
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Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

Granizo (dos). Lluvia (una).

Animales :

(Cuatro) .

Temas varios:

(Dos).

22

Escudero, Ramulfo

(Victorica. Escuela 7)

Superstici-ones relativas a:
Animales :

(Seis).



Temas varios:

(Once),

Curand-erismuo y medicina:

(Díez y síele recetas).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

El cigarro. El mexnbrillo.
'La taba. La calzeia.
El cencerro. El huevo.

La _espuela. La enema.
El cigarrillo. La llave,

Las patas del caballo. La aguja.
La vela. El candado.

Refranes:

(Treintisiele) .

Poesías y cantar-es:
Relaciones :

(Treinta y una coplas).

23

Etcheverry, Juana.

(Quemú Quemú. Escuela 48)

Varios :
Música :

La Trilla (tonada provinciana para canto y piano.
Letra y música de Pedro Garay).
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Fernández Acevedo, Pedro

(Villa Alba)

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos :

En el zapallar.
Las vizcachas.

Poesías y cantares:
Asunto amoroso:

Visila a la novia (poesía: tres coplas).

Relaciones:

(Dos caplas).

Asuntos varios:

Un oficiaïilo (canto popular).

'25

Ferreyra, Francisca. I'.
(Victorica. Escuela 8)

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

(Ocho coplas).

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Doce).
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Curand-erismo y medicina:
(Ocho).

Fenómenos naturales:

(Diez).

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos:

¡Qué lo ahorqucn!

Adivinanzas :

La campana. La carla.
La sobl'ccama. El toronjil.
El huevo. . El pelo.
La naranja. El avestruz,
La sombra.

Refranes :

(Doce).

Costumbres tradicionales:

Juegos infantiles:
Las banderitas. El lobo. El arroz con leche. La ca

sa del 3°. El pega-pega. La mancha de soco
rro. Carrera, El lejo. Don Juan dc las casas blan
cas. El indio. La reina. El lobo, la pastora y las
ovejas. El trampolín. El jardinero. El gran bo
nelc. El cazador, La ensalada. La muñeca (con
letra; se canta). La víbora del amor (con le
tra; se canta).

26

I'unes, Luis
(Ceballos. Escuela 57)

Supersticion-es relativas a:
Fenómenos naturales:

(Nueve).
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(Seis),

Animales:
. Ï'ib y .

e, (8015).¡ z ..

¡591. ' .
:EH Creencms:

"i 1;?! ' r

, =b¡,,¿ Bl‘UJ'Ol‘l‘aS:
' ', i M: :3 .

__ Las uzcachas;i 'l r | ‘ o
Í H I LI Clespm,
, 17;“.,‘íié'ï; 1 Las cabras.
' "‘ 4' r I
‘H Porque no vuelan las Viboras.: 1' '. ‘ g'\ri' i

y! 47.1,.- Narracnones, refranes, varios:
¡{Á 14,. r

gt;.'1M; Fabulas:

Las tres hermanas (la hormiga. la araña y la cígarra.
" Si;'v La zorra y la perdiz,

El chivo _\-'el carnei'o,

Refranes :

(Doce).

27

Galvani, Adriana.

(Jacinto Arúuz. Escuela 33)

Costumbres tradicionales (de los indígenas):
Nacimientos:

(Cinco).

Matrimonios:

(Siete),

Muertes:

(Seis).



Costumbres :

(Dos) ,

Creencias (indígenas).
Brujerías :

(Tres).

Supersticiones (indígenas) relalivas a:
Curanderismo y medicina:

(Cinco).

Fenómenos naturales:

(Tres),

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

El papel, la linla, los (lezlos El cigarrillo.
y la lapiceru. El caballo.

La avispa. La araña.
La cueva (le la vízcurha, La nuez.

Refranes:

(Seis),

Conocimientos populares (indígenas):
Lenguaje:

(Diez y ocho vocablos con traducción).

Poesías y cantares:
Asunto amoroso:

(Cualro décimas).

Canciones :

Gorjcos (cuatro décimas).
Vidalilas (una).
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28

García, Pidal
(Miguel Cane. Escuela 36)

.._AA- ..__o-.4..

v-—.r—-A.>- .--.x

-.»-”1'>.-A—«-1ha“'-‘v ..«_‘‘f‘ñ';.s-.-'.-- .

—.——

.‘1‘

w Narraciones, refranes, varios:
l‘

-.- .,I’..''3 Leyendas:
h“

.-s__

—!—-¿--

..‘_

h.i

É'Ïn ........

I'll Señor de Renca (:‘lel Norte de San Luis).

Creencias (del Norte de San Luis).
Brujerías :

. -¡ (I'ma).

Superstici-ones relativas a: (del Norte de San Luis):
Animales : '

(Dos),
A-—‘..—-‘Y.Lw.

Arboles:

(Tres),«tm&-—.—_.‘ibn‘.“.1...

‘"'_'._y-'_'..'_'._-' (.

.. ,_A».

Temas varios:

(lÏno)_

Curandlerismo y medicina:
v

_‘._¡,Q.¡-mm'*''_.'._v_,‘..._—4-r—,'.--' .u-«->--u..:'-_
l'.;"-_-‘—._:.-‘>

(Seis recelas).

29

Gatica, Amada. C.
(Quemó Quemú. Escuela 48)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Quemú, Quemú .
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q
OO

Gavilán, Angela.

(Miguel Canó. Escuela 36)

Supersticí-ones relativas a:
Animales :

(Tres),

Temas varios:

(Una).

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas :

La Virgen de la Fuen-Santa.

Adivinanzas:

La corladera, La sandía.

31

Gómez, Emma.

(Ceballos. Escuela 67)

Superstici-one-s relativas a:
Fenómenos naturales: '

(Catorce) ,

Temas varios:

(Dos).

Animal-es :

(Diez y seis).
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Narraciones, refranes, varios:
_,‘_....._«.....e... M

--.,.4.......4.,_

__‘. _‘..._.. _.un._.“,7”_._.,._,.

.-\=gP‘Wi.,_\...-____..ï'_..A*:_''_.r' .“0-.7.-..-‘‘‘.7'.'.....

"-'"'—‘--‘1' vv.»-'e"'-.'i2.. L'...1

--._..-.-I.._ -.....'. Y.....‘W.n

Refranes:

(Cuatro),

g l‘ 32

,, González,Cruz A.
g (Bcrnasconi.Escuela¡5)

: l ¿“:1 v

¡“iii-1 ._ . "o

¡{m-s Narracnones, refranes, vanos:
. 1,;5 Adivinanzas:S ¿.sz ‘ .

.‘Íii-¡ï La campana. El papel, las letras, los de
Z:' ¡life .

¡2' '¡75Ha¿ La plchana. dos y el portaplumas.

iigfi ví El pana]. La sombra.
,5 La aguja. El anillo.

Las tijeras. Perejil.
La pava. El viento.
La guilarra. Aros en las orejas.
La liendre. La acequia y el pozo.

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Las Pericanas.

'33

González, Laureano
(Launtos. Escuela 55)

Narraciones, refranes, varios:
Anécdotas :

Don Juan Alberto Jiménez (once).

Cuentos:

La quesera de El Espinillo.
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Refranes :

(Veinticinco).

Adivinanzas :

El repollo. El camino.
El ccnccrro. La lengua.
La carla. La vela.

Cada cual (nombre), El horquillón.
La boca y el brazo Los aros.
Olla de lres patas. El hombre que va a correr
La luna. un caballo que está co
La noche. miendo una planla.

Conocimientos populares :_
Nombres vulgares de fauna y flora:

(Treinta y cinco nombres con Elue vulgarmenle se
designa a los caballos).

3/;

González, María. Baudilia. Ch. de

(Bcrnasconi. Escuela 15)

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos :

El medio amigo.

35

Herrera, María. Teresa
(Miguel Ganó. Escuela 36)

Creencias :

Brujerías :

(Tres) ,
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Supersticiones relativas a:
Animales:

Curandu

1vmanzas :

Refranes

Poesías y cantares:
Danzas

Ones, ref

(Cinco).

Falenas rurales:

(Una).

La ceb'olla,

La plancha.
La lengua.
La espada.

(Seis).

(Cinco recetas).

ederlsmo y mv

ranes, vanos I

(Miguel Cané.

37

lClIla

El gato (con nueve relaciones).

(Conhello. Escuela 7g)

Escuela 36)

Berman, Dina.

picera.

— 16/. —

30

I'erro de Lauretto, Amara.M.

Papel, tinta, la mano y la la

El pasador de la puerta.
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Poesías y cantares:
Relaciones :

(Seis).

Canciones :

Arrullos (cuatro estrofaS).

Costumbnes tradicionales:

Juegos de adultos:
Palo jabonado. Sortija. Carreras (descripción de ca

da uno),

Juegos infantil-es:
Pescador. ¡A la virgen y al diablo. Caballo perdi

do. El peregrino ¿descripción "de cada uno),

Fiestas:

La ycrra.

38

Lorda, Elisa. y Matilde

(Toay. Escuela 5)

Supersticiones relativas a:
Curanderismzo y medicina:

La culebrílla (una).
Para curar un caballo agusanado ,(dos).

Animales:

(Una),

Temas varios:

(Dos).

SEC. DE FOLK. —-T. III 12
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39

Luna. Ortiz, María. C.

(Sarah. Escuela 77)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

El- retrato. Las lijeras. El cigarro.

Poesías y cantares:
Relaciones :

(Tres) ,

Costumbres de los indios ranqueles.
Costumbres:

(Ocho) ,

Costumbres tradicionales:
Costumbres :

(Una) _

[:0

Materna, Modeata
(Victorica . Escuela 8)

Supersticiones relativas 'a:
Fenómenos naturales:

(Once) .

Animales:

(Cuatro).



Temas varios:

(Diez y ocho).

Curand-erismo y medicina:
(Treinta y cuatro recelas).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes:

(Nueve).

Adivinanzas :

Garrapaïa. La orliga.
La guiïarra. Las patas del caballq.
La veia. El papel, las letras, los de
La respiracióm. dos y elílapicera.
El trueno. La carne y el gato.

Poesías y cantares :
Relaciones :

(Doce).

.4:

Mattianda, Roselina

(Tony. Escuela 5)

Conocimientos populares: '
Lenguaje:

Nombres de los números en la lengua que habla
ban los Pampas indígenas habitantes de la región
(ciento nueve).

Vocabulario indígena:

(Treinta y ocho palabras).



l

EJlií . .¡ v \ ' o

Toponimiay topogiafia.
' Significado del nombre (le algunos pueblos y luga

res en la lengua (le los Pampas (:‘liezy nuevo).

y!in ‘ C

¡431: Narracmn-es, refranes, varios:
¡al Ï Tradiciones populares:

' La Vanguardia.
La EsquinaVieja.
El Valle del Tigre,

Blu La Baya Muerta;
¿H.Ïl'l
“1‘:

'."_..; [:2
flf'f

; Mayor, Atanasio
'Ï-l} (Los Puelches. Escuela ambulante «An)

Poesías y cantares:
¿3.¿ Asuntos históricos:

Guerra del Paraguay (lres canciones).

É Canciones:
Vidaliias(tres).

{ga-¿{fl Asuntos varios: _

Por Milonga. Milonga (dos poesías). El Paisano.
El Obero. El huérfano, Composición Décimas(ca

í'' lorce) .
{Ji

ÏZÏ' Danzas:
"¿7.

Ïl' Gato (en tres relaciones y traducción).
Gato (baile de cuatro con si-eberelaciones).

y Galo (con ocho relaciones).

i Gato (baile de cuatro con siebe relaciones).

Galo (con diez relaciones).Galo (con nueve relacion-es).
Gato (con ocho relaciones);
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JTriunfo (dos, una (le cuatro coplas v otra de nueve).
La Firmeza (seis coplas).
Cbacarera (Cliacarcra, chacarera-Cliacar-era (le piedrita),
El Prado (con (li-ez relaciones).

Asunto amoroso:

El remedio (poesía),
El Pingo del amor.

Arrullos :

(Uno).

Villancicos :

Cantar a Rchi-Colón-Erreclien (con traducción).

Relaciones :

(Seis).

Conocimientos populares:
Astronomía p0pular:

Nombres y frases alusivas (veintidós).
(Indígena) nombre de las estaciones (cuatro).
Otros vocablos (catorce).

Nombres vulgares (indígenas) de fauna y flora:
Fauna (noventa y tres).
Flora (veintiocho).

Hidrografía :
(Diez).

Toponimia y topografía:

(Quince):

Lenguaje:
Anatomía humana (treinta y ocho vocablos indígenas).
Moies (treinta y nueve).
Otros vocablos (cuarenta y nueve).
Saludos (diez).



V.
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Alimculos (doce).
Verbos (treinta y nueve).

l Oraciones sueltas (quince).
í." Números (treinta y ocho).

" Narraciones, refranes, varios:
U o o‘ Adlvmanzas:

La O. El anillo.

La Ñ. Las patas del caballo.
El arado. La pasa de uva.

4 El repollo. La víbora chocha.
i.‘ El huevo. La sombra,

Ér- El trueno y el rcfucilo. La garrapa'a.
í" Los dedos. El cojinillon

El balde, La vizcacha.
El huevo. La cancha.
El huevo. El camino. El ojo. La escopeta (estas tres

i

'¿iv' últimas escritas en idioma indígena).

; SEGUNDO ENVÍO

i" Poesías y cantares:

Asuntos varios:
" El Pangaré robado. Relato cantado, Décimas tre

ce). El gaucho que anda Pionamio. La pastoral,
" 5' Milonga. Cantar (traducción),
ni.

j Dan za-s:

¿ El Correntino (baile de, dos. en ocho relaciones).
El Prado (baile de cuatro, con cuatro relaciones),

i El Correntino (con cuatro relacion-es).
2;._ El gaïo (con cuatro reiaciones).

El triunfo (con cuatro relaciones).

Conocimientos populares:
Lenguaje:

Objetos de uso corriente (treinta y siete, con tra
}, . ducción).
Ï' a o n I 'o

Oracmnes sueltas (veinticuatro, con traduccmn).
h'.



Nombres vulgares de fauna y flora:
Planlas y pastos dela región (treinta y nueve).
Animales (nueve).

Observaciones sobre animales y plantas:
(Siete).

Supersticiones relativas .a:
Animales:

(Tres).

Fenómenos naturales:

(Once).

Curanduerismo y medicina:

(Catorce).

Juego:
(Una),

Temas varios:

(Dos).

Costumbres tradicionales:
Matrimonios :

Ceremonias alusivas (dos).

Nacimientos:

El baulizo .(una) .

Muertos :

Enliorros (dos); ceremonias en la muerte dc un ni
ño (una).

Fiestas:

25 de Mayo d-e 1882..

25 (le Mayo (le 1921.
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Iias ficslas Camarikum.

Mayor edad de la mujer (fieslas y ceremonias).

Vestido:

(Una).

Costumbres :

(Dos).

Juegos infantiles:
(Cuatro),

Creencias :

Brujerí-as :

El brujo Calcú (cinco relatos).
Sobre animales (cuatro).
Varias (cuatro).

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos : '

(Uno).

Anécdotas :

(Una),

Varias:

Rezo y sueño (uno, con traducción).
Filiación: Domingo Maldonado.

1:3

Mendoza, Calixto
(Ataliva Roca. Escuela 45)

Costumbres tradicionales (de 'las tribus die la raza araucana).
Costumbres:

(Cinco) _



Fiestas :

El Camaruco.

El Calampilú.

Conocimientos indígenasi
Len guaJ-e :

Vocabulario arauca.lo (ciento catorce, con traducción),
Numeración (ocho).

Sup-ersticion'es (indígenas) relativas a:
Curandverismo y medicina:

(Seis).

Animales:

(Tres).

Temas varios:

.(Dos).

[lll

Morata, María. Olimpia

(Miguel Cané. Escuela 36

Supersticiones relativas a:
Animales:

(Seis).

Temas varios:

(Una),

Narraciones, refranes, varios:

Leyendas :
El señor de la Quebrada.
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n

Nava, Ernesto
(Santa Rosa. Escuela lo)

Costumbres tradicionales:
Muertes :

( Seis) ,

Costumbres :

El Camaruco (ceremonia tradicional),

[:6

Olmedo, Amada. 1.. S. de

(Mauricio Mayer. Escuela ¡03)

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos:

El Noroeste,

Adivinanzas :

El hueso. Las cartas.

El carruaje. La puerta de la casa.
El cuello. La sombra.
La vela. Los . aros.

La conana.La guitarra.
La aguja y el hilo.
La gallina. '

'El mortero y'la mano.
La higuera.

Poesías y cantares:
Asuntos varios:



La ciencia (poesía).
Fragmentos (estrofas).
Lamento.

Supersticion-es relativas a:
Animales:

(Cualro).

Fenómenos naturales:

(Dos) .

47

Ortiz, I-Iildebrando
(Victorica. Escnela 7)

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos :

El asno y sus suecos.

¿8

Palacios, Palmira.
(Cllanilao. Escuela 50)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones popular-es:

Chanilao.

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Tres).

Animales:

(Tres).
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Pascal, María. Adela.

(Ceballos. Escuela A7)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Doce) ,

Animales:

(Diez y siete) .

Temas varios :

(Seis), '

-50

Patiño, Luis Horacio
(Tioay. Víaitador, sección 7‘)

‘ Superstíci-on'es relativas a:
Fenómenos naturales:

(Catorce).

Animales:

(Díez),_

Curanderismo y medicina:
(Cuarenta y siete).

Creencias :

Brujerías:

(Once relatos).



Costumbres tradicionales:
Nacimientos :

(Cuatro) .

Casamientos:

(Uno),

Muertes :

(Tres).

Juegos de adultos:
(Nueve),

Juegos infantiles:
(Diez) .

Danzas:

La Mariquila (descripción).

Costumbres :

El comercio,
La aiimentacíón.

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares :

Algunos héroes de Piedra Blanca (San Luis).
La batalla de San Antonio (dos hojas do la «Gace

la Mercantil»),
Vestigíos indígenas.

Leyendas :
Las Salamancas,

El Crispin.

Anécdotas:

(Una).

Cuentos:

Los tres‘ pilletes y el asno.
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¡1‘
¡Í_: Refranes:

(Cíncuenlay ocho).

_.É" Adivinanzas:

l [na porque Cada Cual era El carbón,
el nombre (lo uno (le los La chispa,

_ cazadores. El choclo.
¡5, La aguja. El ataúd. o
l La galhna. Burbujadc Jabón.
Í nuez. Lámparasagrada.

. ¿i-¿Figfl " revólver. La pava,

Lacampana. Damajuana.‘ El huevo. Florentina.
‘ El cencerro. La avel'lana.

al}. La guilarra. La roldana.
¿i _I La burra. El sérrucho.

El abanico. La orliga.
"5: I El avestruz, Las ubres de la vaca,
.4: El vino. El trueno.
' La baïa. El asador.

La copa. La guitarra.
Cómico. El “gallo.

i l: Aguje-ros. La lengua.
' El caballosin montura. La Margarita.

El perejil. La escoba.
El perromuerto. La vela,

b Ï- El reloj. La sandía.
La mamá. Lavela.

Lacampana. La guitarra.

Poesías y cantares:
Asunto amoroso:

Arborerí. Despedida. Adelina (vals). El Tuyú. ¿Por
qué te porlaste asia. Estilo. Quejas de un amante.

Asuntos varios:

Las carretas (con música de zamba).
Los perros. El pensamiento.
Mi caballo bayo.
Aires criollos».



Danzas:

La Mariquita (cinco relaciones).
Galo (ocho relaciones).
Cueca (seis relaciones).
El correntino (dos estrofas).
Relaciones que constituyen la letra de diferentes bai

les (diez).

Arrullos :

(Nueve estrofas).

Conocimientos populares:
Procedimientos y recetas:

Preparación del vino (dos).
Industria textil.
Industria ganadera: Las yerras.

Observaciones sobre animales y plantas:

El puma, el zorzal, el re)r d-el bosque, la mandio
ca, el ,zorzal' plomo, jilguero, brevero, pica-hue
so, chorloco_.

Aves (diez),
Peces, reptiles, insectos (trece),
Arboles, arbustos- y hierbas (cuarenta y cinco).

Toponimia y topografía:

Veinticinco números ¿le lugares, sierras, mmas, etc.

Astronomía popular:
(Una),

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Dos),
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Animales :

(Once),

Curanderismo y medicina:
(Díez y ocho),

_', -._'."‘.q-.‘...A._ AhI___”_l—->I_--.n!.

.Ï‘.* '' ."‘5’""‘ ....

.-Ï.'.¿:-..-."—1=rE-‘:Ï-l-Ï"T:- .A-....,..Ya A... .1'" 

Plantas:

(Seis),

Temas varios:

(D05)- '

Costumbres tradicionales:
Nacimientos: ‘g

(Cinco), .

Matrimonios:

(Siete). ¿I
Muertes: ¿

(Siete). ¿.rFiestas: ¿e ‘v

Fiesta de fin (le año,

Juegos de adultos:
(Ocho),

Juegos infantiles:
(Cuatro).

Danzas:

Malambo (descripción).

Costumbres :

(Araucanas: tres).

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

smc. DE FOLK. -—T. m 13
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Dos poesías sin lítulo, una de ellas en araucano.
" Olra: La noche.

_..i Relaciones :

(Cuarenta y cuatro),
fan;- —o..

Ï'h.._._*.__?'.:r_.__.+_‘¿

.‘'"'" "a

y l1': ,

.1"'-¿ Danzas :

l dl o I e o

‘l'L (Con cmco relactones y descnpclón).

¿3.325.

q..A..._..g--..._

. .'..a_‘. .‘.

Narraciones, refranes, varios:eI
1.3j-¿ï Adwmanzas :
3' ' f l

2|. Á I

l?“ La olla de hierro de tres pa- La araña.
titas. La noche.
La lengua. El huevo.

, La gallina batará. La escoba.
.' La gallina. La nuez

‘líll‘tllf‘

5.57.." ï‘

51.; ; i,1:. Refranes y dlchos:4 H.'. o

. '«1’3’2 " '

(Siete).‘
¿Ill Refranes :

1...3.‘

a_.--\ (Cincuenta y tres).
.A.

.x.»

E‘J‘' 'Z_‘.4

wtu-“

Conocimientos populares:
Lenguaje :H'

.‘..._
.....—.-—_:_

____-»‘
uf:7.-".

ÏLÏ

,. Numeración en araucauo (desde uno a mil),
' .. Palabras en araucano, con traducción (sesenta y nueve).

Varios :
Rezos :

._¿vNoa

-.--F"7«db-j.“_'———

7.;"'"

:.-¿"L-'ÏI

¡í_....'_u

El padre nuestro (en araucano)..I
h

El Ave María (en araucano)..l
l- e

Jill“, .
'l ¡""1 mil!

I' {al VÁ'É‘,

“1

.- ..
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56

Gues, Jesús Rosalina
(Launtor. Escuela 55)

Costumbres tradicional-cs (de los indios ranqueles).
Danzas :

(Descripción).

Muertes :

(Una).

Sup-ersticion-es (indígenas) relativas a:
Cul'aliderisino y medicina:

(Tres) ,

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

(Una),

Tradiciones populares:
(Uno),

55

Quintana, Odfla. J'.
(Victoricu. Escuela 8)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La víbora. El huevo.

La noche. La guitarra.
El choclo. La naranja.
La taba. La carla.

_—_-——._..—.1__ú—a-_-

‘í

L .25..-_.....¿.._

+—-.-'-—"'

'ï'si:

li:

E‘Í

*.——_.<

_-n



.llll'llultl

naturalitin,Iii.2......ÏHif.¡nu

1.ínufiiw.nlf.

..‘Ïífléii:.¡1.1i..li|ii).Á.. .Jl

\fl.Vduimwi'mr.e..Dnljil.“¡izan‘¡MNPQHwill?i341?

¡Ii¡4i.tuI'Íu¡l,

.4

Arrullos :

Infantiles :

Animales

Poesías y cantares:
Relaciones

Costumbres

(Dos)

(Uno),

(Dos).

lemas varios:

(Dos).

Costumbres tradicionales

(Siete) ,

u(Cinco) .

Curanderismo y medicina:

(Calorce).

Costumbnes tradicionales:

Juegos infantiles:
(Letra

Refranes y dichos

(Swle)

' : tres),

S ndnoJs11.IooI.0u.Avs tu nuIDu 1IoADuS no

_ ¡Sá_

(Rancul. Escuela 3|)

5

Quiroga, Mario Eleodoro
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Supersticione‘s relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Seis).

Fenómenos naturales:

(Siete),

Animales :

(Cinco),

Temas varios:

(Una).

57

Ramírez Arce, Amanda. Q. de
y Videla, María. Elcira.

(intendente Alvear. Escuela 7o)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

(Treinla y seis).

Poesías y cantares :
Relaciones :

(Treinta y siete).

58

Ramírez, Juana. G. de
(Quelm'l Onomú. Escuela G5)

Conocimientos populares:
Lenguaje z

-_..Ñ_..4...’‘_J..“.--..S"''4 A
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Voces indias, lraalurción y ¡wortuuciuvk’m (cien).
Nombres de algunos caciques desde la fundación dc

General Acha en 1882 (nu-eve).
I 0, - \

Olras voces (con traducción y prommt'lucton) (sïoie),

59

Ramírez, M. L.
(General Pico. Escuela 26)

...-....._.A.s 4_A.

_t.._._-<,.¡_.,. '-'' .c.'Í,h'.'-.'5“Í'Í'.Í:
“.Q-_'<<.1-- Ad. _- Ñ-.__<.A-.'

.._.y<- _‘gY_-.,-—'\:‘_.'.¡-—-I_—,-"AÍ

.'.<'' v.-Á—--<' _‘-«¿.5‘'

.

,1.

“.1-...

“a,"

‘. ¿aw

M

n.‘--ü“

..-_.‘.._,-_

“a

u-Eun--'\c'--'

a

_n-»ur-.

-2

-A‘-E4
-.v..,.<

Supeel'sticioncs relativas a:
Temas varios:

(Ocho),_‘7?.¿A-J-FP<.'—‘É<_ÏÏ'T¿:J‘

no.
behr-avr'bvp

_Arcana-vw‘r-q

; ¡r 'I Curanduerismo y medicina:
¿{933?‘f (seis).
¡fi ¿iii f; .

‘- ‘íï'sf‘llg,‘ Animales:

(Tres).
a-.’-..Ju..rL':...—_

La._.pu-e_.

w—oA _.Io j. Fenómenos naturales:
‘ x‘i. .

—;*H«;:.u.-.—..;.r.;_.

54;“-<-¡7."¿.-—-'“ .-_u.n»7

c

f“ Narraciones, refranes, varios:_' Leyendas:
«1)..a" Carao
a. K 3- .

31H , ,

.1 g-;‘ B'elrancs:
(Trece).

.’

_'_‘-:’—:."'G'T.r-""-".ii-lf‘w‘ .‘—.'-L-‘.;-v-v-"í'

‘...Á

7''S'“\r

«flIl

3-—*—-

'__L_-r'——

¡3
l' r .x Paivóa, Roberto Rivero

v? (l‘ancnl. Escuela 3|)

¿751:= \

1‘»a» Costumbres tradicionales:
1 Juegos infantil-es:

(Dos:¡ou-a).¿1.—.,'__>

.1:.'-v_-,.

_‘—Mk.: A

h“5;:'’

“1,:

,=.._:‘

.X—,.

.W.

..._“al-A
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Costumbres :

(Una),

Narraciones, refranes, varios:
Fábulas:

(Una).

Adivinanzas :

La acequia. La empanada. Las tijeras. Las lij-eras.

Refranes :

(Ocho).

Creencias:

Bruj'ería-s :

(Cuatro).

S‘uplersticiones relativas a:
Temas varios:

(Tres),

Fenómenos naturales:

(Cuatro).

Curanderism-o y medicina:
(Tres).

Animales :

(Tres) .

GI

Riviera, Tomás
(Emilio Mitre. Escuela 58)

Costumbres tradiciónales:

Juegos infantiles:



El Paracalún;

El Dios indígena y las ceremonias de adoración.

8.

8m..lom.o.scS0_eum¡w.nh...u..aJaaluS.ea.SrV.l.e.0ndre.mau..’J“ndtluuoall nvtSIúu.lLtcnb.1ob.laSe

n..oS.eCaClxaP.u,ualutn.

.n00.l.)II.nnmá.d.ímamd.d1kx).Imo.a.a

md0P.a.M.IHUun.Huh.0eSru\I/r\).r\,oH”uuIPUCr0e.pvlo.croMo.¡mwu8for.a.coatnclsasnn.usermen|..l.ldllllmlllammSGC.emmTTMU

osemómnmm0.olo0¡JblnIle1eNumirüFAF.mu,.JCMBSCC

nr‘fleel0prruaCSN

_w_._M

_. -, x...
...alt!!!wwurïrïhñímulwïïïmihdmurhntiriwuza,

.al.‘L...’\l1..l.‘l¡\\rllll.liln‘¡[.11II:uf.....1....IÏ..‘I.ÏIÏ|.II.II ..

¡I.l-I.Iu

J.\
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Rodríguez, María. Haydée

(lluasa, Pampa Sud. Escuela 282)

Poesías y cantar-es:
'A'suntos varios:

(Una).

Danzas :

La chilena (quince relaciones).
El gato diez y ocho relaciones).
La chacarera‘ (diez y seis relaciones).
La. firmeza.

Canciones :

Virlulila (una).

Relaciones :

(Tres),

Infantiles :

(Cualro).

Costumbnes tradicionales:
Juegos infantiles:

El Quiquiricón.
El lobito.

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Ocho),

Fenómenos naturales:

(Cuatro).



Temas varios:

(Cuatro),

Animales :

(Cinco),

Plantas:

(Una).

Creencias:
Muertes:

(Dos) ,

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

El ataúd. El huevo. La empanada. La campana. El camino. El
pozo. La sombra. La lengua. El humo. La escoba. El hacha.
La carne. La sandía. La higuera. La escoba. La garrapa
ta. Catamarca. El cielo y las estrellas. El trueno. El hue
vo. El matrimonio. La naranja.

Refranes :

(Díez y seis).

Varios:

Trabalenguas:
(Dos).

63

Rodriguez, Maria. Luisa.

(Jacinto Arana. Escuela 33)

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Treinla y cuatro).



Creencias :

Brujerías :

(Tres) .

64

Rodríguez, María. Piedad

(Toáy. Escuela 5)

Supersticiones (indígenas) relativas a:
Temas varios:

(Dos),

Fenómenos naturales:

(Una).

Animales :

(Tres).

Curanderismo y medicina:

(Tres),

Costumbres tradicionales (indígenas):
Muertes :

(Dos).

Creencias :

Brujerías :

(Una).



ri.
í F? 65

i flv
. ¿11,

Rodríguez,Rosa B.
e':

(QuenniQuemú. Escuela ¡15)
:7?

y, :1! Narraciones, rel'anes, varios:
‘ ‘ .; Tradiciones populares:

,r

i Puebla (suceso ocurrido en Mercedes. San Luis),

l El Crispin. '
'| "i

l

66

Rodríguez, Rosa.

u- (Jacinto Arúuz. Escuela 33)

Costumbres tradicionales (indígenas):
Costumbres : '

1' (Once),

1‘" 

b . «'11 Conocimientos populares (Indígenas):
1 Len guaJe :

Nmneración en lengua indígena (ciento diez números).

67

Gau, A. Romero C.
4':

(Escuela 52)

Narraciones, refranes, varios:
Anécdotas:

_ ‘ "li: (Tres).

í

, "gi
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68

Rubio, Advíncula
(Las Gaviotas. Escuela na)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

I'll barril, La letra o, La víbora. El huevo y el po
llo, La lelra 0. El molínn. La laba. La chispa.
La sombra. La sombra!

Anécdotas:

(Cinco) ,

Fábulas:

El tigre y el mrro,
1‘11zorro y las peurrliros.

Leye ndas :

La madre de] río. Los hurrnnanes. El kakuy.

Ref ran es :

(Trvínla y eualro. uno lradurí:l0 al quichua).

Poesías y cantar-es:
Danzas:

Aires ((lescripción y letra: sícl‘e reïavimws‘).
Coplas del «Cuando» (vualro. con eslrflnllos).
Coplas (le Ia «Chavarcra» (nueve. cinco con traduc

ción en quiclnla),
Cnlflas del «Galo» (cuulro).

Infantiles:

(1105115(lrece).

Asuntos varios:
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_¡9¿¡_
llornunces populares (lrcs).
Olras (_(los). I

Asuntos históricos:

Romance (lo la época de la Independencia: La despe
dida del militar.

Asunto amoroso:

Estilo para canlar con guitarra.

Arrullos :

(Uno).

Villancicos:

(Uno).

Cancion-es :

(Dos).

Relaciones:

(Nueve).

Conocimientos populares:
Observaciones sobre animales y plantas:

Plantas (veinlidós). I
Animales (tres).

Lenguaje:
Trabalenguas (dos).

Supersticiones relativas a:
Temas varios:

(Seis).

Fenómenos naturales:

(Dos).

Costumbres tradicionales:

Juegos infantiles:
El quíquiricón. El angel y el diab‘lo. La reina.
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Ruiz, M. R. L. de
(Víctoríca. Escuela 8)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La nuez, El ajo. '
El terciopelo. El barrilete,
La margarita. La sombra.
El libro. El cabello.
El aïaúd.

Fábulas:

El zorro y la cigüeña.

Refranes:

(Catorce) .‘

'Sup-ersticion-es relativas a:
Curand-erism-o y medicina:

(Siete),

Poesías y cantares:
Relaciones : \

(Quince).

70

Soria, Arturo N.
(Qucmú Quolm'l. Escuela 48)

Conocimientos populares:
Procedimientos y recetas:

Preparación y aplicación de las pieles.



SEGUNDO ENVÍO

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Seis).

Temas varios :

(Veínlicua,tro).
“hr"-'r4.

Animales :

(Nueve),-_'urr¿-‘'.-'
fi-y"

Narraciones, refranes, varios:
Refranes :

'.vrr.-¡man-ur?)41*": (Treinta y tres).

Adivinanzas :t.

La lengua. El maíz. tostado.
El trueno. El sueño.
El choclo. El oencerro.
Las n'ubes.- La sombra.
La luna. El nombre,

La campana. Mi madre,
. La'plancha. La mujer del médico es la

La aguja. hija del boticario.

Costumbres tradicionales:

Juegos infantiles:
(Once).

_.C,Á'-7-—> 1.-..«v-__-..-_'

' -A' --. or._- -Ñu _.i-“áÑ

_«'....-..-A_0‘-—'-—- _"-"’,''.‘"'_'''*'‘ -'"-‘\-‘v‘-4.

¿‘.‘t‘tA -..-pA_.—v_—_-_,._‘‘"‘;-A-- __-'- .;___-___.>_.-_—-.

‘,r-4-”

-.-":—‘_:;A-

_._«,.-..,.vz.,.,

K..q.

'yBIh'h Creencias :

Brujerías :
(Diez),

55-»

..‘.rr.

...

¿¡¡» Muerte, juicio, final, etc.

i r ,q¿;¿¡¿f ‘ (Cinco).“¿e

ÏiS?

“2'
.1.
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Sosa, Josefina

(Escuela 52)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La naranja. La campana.
El panal y la aveja. La media,
La garrapata. Caña.
La letra c, El fuego.
La letra o. El huevo.

El candelero y la vela. El huevo.
El anillo. Has estrellas, el cielo y el so].
El nombre Margarita. El peludo.
La noche. La vizeacha.

Refranes:

(Tres).

Poesías y cantar-es:
Relaciones :

(Tres),

72

Sosa, Jose R.

(Escuela 52)

Narraciones, refranes, varios:
“Cuentos :

(Uno) ,

smc. DE rom. -'.r. m ¡4

.2-.-:5_'.-iv'..,.—.m-....' -' --«
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Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La vida, los cinco sentidos y los diez mandamientos
de la le)r de Dios, y dos más.

75

Selva. Suárez, Felisa.
(Kilómelro 590). Escuela H3)

Conocimientos populares:
Procedimientos y recetas:

Conservación do los alimentos (chorizo, jamón, to
cino y queso de chancho).

Suárez, Ricardo
(Bclmo. Escuela 68)

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos:

El mono.

Un re.)r y una reina,
Uno sin título.

SEGUNDO ENVÍO

Creencias :

Brujeria-s :

La bruja.
El embrujndo.
Los curanderos.

Las luces en el campo.
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Conocimientos pepulares:
Observaciones sobre animales y plantas:

llierbas nmdícinales (lrece),
Plantas linlórcas (dos).
Plantas tclilcs (dos).
Plan1as venom-usas (dos).

77

Suberde Colombino, Celestina.

(Monte Nieves. Escuela 63)

f 1' Costumbres tradicionales:
í v Costumbres:

. 1,g. Coslmnln‘cs de los indios: Vida religiosa y militar.
: ‘ b‘luerlos.Casamiento.
>I'; ‘_ 4.
z. ., I‘restas:

,ÏÉÏEÏÏZ El de Mayo. El 9 (le Julio. El domingo (bailes
,..’:I y juegos). .

fi. ji,- Juegos de adultos:

, I _ Palo "abonado. Carrera de la a 'a. Gallo cie o., ¿ .I Ku] 8
El pañueloescondido(conletra).

¿2 Juegos infantiles:
tu, l El lejo. El caracol. La rayuela. La payana o los

. caroms. El gato y los ratones. Las esquinitas. Bo
;‘É' - bere o Boliche. Las bolitas. Tragaldabas. La mu
¿ no calienta.
.j “,Iv' .t' f . .

l -" 'n‘ .'

¡fiin , y Muertes:.,¡!| ¡{er \
' .‘IZ’I‘. (Uno).
w" r

’ .2 Creencias :
Hit;4::g...- " Bruj ería-s:
lili '!i¡;

Modo de hacerse invisible (una).
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Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Doce).

Plantas :

(Ocho),

Animales:

(Vl inliz‘inco).

Temas varios:

(Troinla y (los).

Curanderismo y medicina:
(Veínliocho),

Poesías y cantares:
Relaciones : I.

(Side),

Asuntos históricos:

Canciones de la guerra civil,
A la guerra del Paraguay.

Asunto amoroso:

Canción popular (cuatro relaciones).
Ausencia (tres décimas).

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas :

El arroyo del Ohispo y La laguna del Toro.
Olra sin tílulo.

Be lÏranes:

(Novenla y cinco).

Cuentos:

(lÏno).

-.____.*_.-.._A-,.--_.,__-._.<-,-_._
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Adivinanzas:

El pic-'qmrIO.
(líill‘il),

El ají.
La cebolla.
El anilln,

La lengua.
La granada.
El lmldc,

El perejil.
La
La
La
La
El
La
La

El pay-u,

veia.
leche,

plancha.
liorliga.
lmcno.
ccimlia,

guilarra,

La banana.

78

La veia.

La campana.
Cielo, cslreilas y sol.
El ajo,
Las ruedas de un carro.
La nuez,

El pan,
El pozo.
El hacha,
Un cabello.

Papel, línia, dedos, lapicera.
El'asador.
El oencerro.
La sandía.

La yema del huevo.
La olla.

La aguja cnhebrada.
El gorro del cura.

Téllez de Meneses, Angel Norberto
(Victoricn. Escuela 7)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

(Cien),

'79

Q

Méndezde Torres Arau... Restituta
(A. "nn I’rael. Esc‘nola al)

Supersticioness relativas a:
Plantas:

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

Animales :

(Siete).

Temas varios:

(Dos).

Costumbres tradicionales:

Juegos dueadultos:

El burro. Tira y afloja, El zapalito. El limón.

Juegos infantil-es:
Don Juan de las casas blancas.

Muertes:

(Una),

Narraciones, refranes, varios:
Fábulas :

(Una).

Refranes:

(Tres).

Adivinanzas :

La naranja,

Poesías y cantares:
Asuntos históricos:

(Una estrofa).

Canciones :

Vídalita (una).

Arrullos: 3

(Tres cuarlelas).

.—-,

‘_.A“ya,
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80

Varas Gazari, Josefina

(Santa Aurelia. Escuela 7a)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Dos).

Curanderismo y medicina:

(Ocho).

Animales :

(Ocho) ,

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

El huevo. Los aros.

La gallina. La nuez.
La E. El plátano.
La nuez. La vela.
El anil‘lo. El membrillo.

La empanada. El repollo.
La lengua. La sombra.
La naranja. La taba.
La 'O. Las estrellas.

El buey. La escoba.
La empanada.



Cuentos :

(Tres).

Anécdotas :

(Una).
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Costumbres tradicionales:
Muertes :

(Dos),

Gre-encías :

Brujerías :

La luz mala (dos).

81

Vega, Elías N. de la.
(Escuela 5:)

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos :

La niña que perdió su honor.

82

Villanueva, Francisco R.
(Quemú Quemú. Escuela ambulante B)

Sup-ersticion-es relativas a:
Animales :

(Una),

Temas varios:

(Uno).

Fenómenos naturales:

(Dos).

Curanderismo y medicina:
(D03).
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Costumbres tradicionales:
Costumbres :

(Una).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes:

(Cinco).

Conocimientos populares:
Toponimia y topografía:

(Cuatro).

Nombres vulgares de fauna y flora:
(Cuatro).

83

Villegas, Dominga. R. de

(Vórtiz. Escuela tu)

Costumbres tradicional-es:

J u'egos infantiles :

Man'lbrú so fué

eslrofas).
Arroz con leche

ala guerra (letra y canto: diez

(¡otra y canto: cuatro estrofas).

Costumbres z

Religiosas (cuatro).

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas :

Sanlos Vega y Juan sin Ropa.
La Quena.
Magda.
Milagros do San Anlonio.



lil Crispin.
I'n ¡milagro del Sunlo (le la Quebrada.

Cuentos:

(Uno),

Fábulas:

El mosrluílo.
El águila y la calandría.

Adivinanzas :

La lengua, La nuez. La campana. El anillo. (L'na
más sin lílulo ínmÏigibln),

Refranes :_

(Siete).

'Sup-ersticionles relativas a:
Tema-s varios:

(Díez),

Curand-erisnm y medicina:

(Una).

Fenómenos naturales:

(Síele).

Anim al-es :

(Díez),

SEGUNDO ENVÍO

Costumbres tradicionales:

Juegos de adultos:

Carr-eras. Truco. «Murra» (juego iluliuno).
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Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Tres).

Faenas rural-es :

(Una),

Fenómenos naturales:

(Dos).

Temas varios:

(Cual ro).

Animal-es:

(Cinco) ,

Narraciones, refranes, varios:
Refranes:

(Cinco).

Adivinanzas :

La calavera. Cielo v estrellas. La gallina. Tercio¡I

pelo, La parra, zarcillos, vino y uva. La vela.

Sá

Zavala, Teodollnda

(Jacinto Arúoz. Escuela 33)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

El caballo. El padre y sus descendientes.
Las tijeras. Los ojos.
El concerro. El ruido.
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La nuez, La sombra,

La quesera. 9.31/2,
Las (ramas,

Poesías y cantares:
Refranes:

(Cíucucnla y cinco).

Asunto amoroso:

Versos que. se cantan con guitarra (cuatro décimas),
El jilguveríto (cuatro décimas).

Asuntos varios:

Las muchachas.

Costumbres tradicionales:

Juegos infantil-es:

(Tres).

Danzas:

El sombreríto. El marote. El cielito. El prado. El
remedio. El malambo (descripción de lodos ellos),

85

Zúñiga, Adelaida. B. de
(Jacinto Arúuz. Escuela 33)

Supersticion-es relativas a:
Fenómenos naturales:

(Diez).

Plantas :

(Cuatro).

Animales :

(Calorco).
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Fa-enas rurales:

(Dos).

' Curanderismo y medicina:

(Ocho).

Creencias:

Muerte, juicio final, 0to.:

(_Siete).

Brujerí-as:

(Diez).

Cosmzogonía:

(Cinco),

Costumbres tradicionales:
Muertes:

(Tres).

Juegos de adultos:

La Pandorga. El almacene-ro. La socquud del pito.

Juegos infantiles:

A la una anda. la mula. La paynna. El lejo.

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas:

La higuera.
La víbora.

Fábulas :

La perdiz y la zorra.
El gavilún y la lochuzn.

Cuentos :

(Uno).
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Refranes:

{Cineo).

Adivinanzas:

La araña. La aguja. El cigarro. El candado. La carla. El aves
truz, Lu naranja. La vela_ La jarrilla. El'pozo y la ace
quia. La campana. La guitarra. El espejo. El cabello, La.
lámpara, Las ruedas. El cie-.10y el sol. La sombra. El pe
rejil, Lu leña. La líjernt La avellana. Las cosquillas. El
mes. Lu caña. Los (liez mundamienlos y los cinco sentidos.

Poesías y cantares:
Villancicos: -.

(Cinco estrofas).

Canciones :

Vidalitas (tres estrofas).

Asunto amoroso:

Tomada (tres 00plas).

.Asuntos varios:

El lelofón (seis décimas).

86

Zúñiga, Margarita Raquel
(Victorica. Escuela 8)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Tres).

Curanderismo y medicina:
(Dos).
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