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RIO NEGRO

Arrieta, Eusebio L.
(Isla Choolc Clnovl, Escuela 25)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas : '

La madre.
Nombre del cazador:

cual.

El médico yerno del boliva

Cada

río.
El baldé.

Papel, letras, dedos, lapícuera.
La guitarra.
La plancha.
La vela.
Los aros.

La garrapalár.
La carla.
El sol.
El mortero.

El pan.

Poesías y cantar-es:

La nube.

Mañana, nombre dela esposa.
Vivas, nombre del cazador.

El oamero.
El agrado.
El caballo.

La gallina.
Las espuelas.
El corsé.

Enhebrar la aguja.
El cabello.
La media.

El cigarrillo.
El conoerro.

La espada.
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Danzas:

El gato: catorce coPIas.

Relaciones:

Cincuenta y dos cuarlelas.

Cos, Ramona II. Cardoso de

(Cipolletti. Escuela 33)

Poesías y cantares:

Cuccas: Siete coplas, dos que son propias do la región.
Galo: Cuatro coplas.
Relaciones: Siete cuartetas.
Caniarcs varios: Seis cuartetas.

Cuentos (dos): El homo del compadre y ¿Te acor
dás .vicja cuando llovíó buñuelos?

Cometta, Juan B. y Ana n. de
(Allen, Escuela 36)

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Siete): Dos se refieren a la gallina, una a1 porro,
una a los toros, una al pájaro carpintero, una al
pavo real, una a las palomas.

Plantas:

(Tres): U-na sobre higuera, nácar, cubana.

Objetos inanimados:
(Cuatro).
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Muerte:

(Dos).

Fenómenos naturales:

(Una),

Varias :

(DOS).

Poesías y cantares:
Arrullos: .

(Uno).

Canciones :

(Cinco): Una vidali'ta, una milonga, una invitación
para bailar, un canto popular (cinco estrofas), una
canción popular (cuatro c'uartetas), un dicho.

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

(Dos): El bautismo (Cuando Juan bautiza a Cristo).

l.

Espinosa, Juan A.
(Cipolletti. Escuela 33)

Poesías y cantares:
Canciones :

(Una): Son seis estrofas de uu tango milonga.

Danzas:

Cueca: (cuatro motivos).
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Espinosa, Zaida. B. de

Conocimientos populares:
Toponimia y topografía:

(Uno): Refiero el porqué del nombre de la pobla
ción Carmen de Patagones. Lleva el título de
Ilísloria de la Virgen del Carmen de Patagones.

6

Guardia, Emilia.

(aC. Cordero». Escuela 37)

Poesías y cantares:
Danzas :

(Tres): Dos zambas, do dos estrofas cada una, un
galo de tres cuarlotas y un tango (tros cuartetas).

sl

Laplerre, Barbarita. B.

Cipolletli. (Escuela 33)

Poesía-s y cantares:
Danzas:

(Cinco): Un «palito» (tres estrofas), un «cuando»
(una estrofa), ¡un «gato» (nueve own-tetas), una
«cueca» (cuatro martetas), la manana» (tros es
trofas).



Lucero, Gerónimo

(len (Ihrwlc (ilmvl. Escuela '25)

Conocimientos populares:
Toponimia y topografía:

(IÏna). Es una descripción completa «lo la isla Choc
le-Choel con datos sobre su situación, extensión,
polflación. aspecto, clima, producciones, división,
canalización, comunicaciones y poblaciones.

Medela, Aguada. A. de

((it'ncrnl (Ionvsn. ¡Cumclu 9)

Suporsticioncs relativas a:
Curandcrísmo y medicina:

(i'na).

Muerte:

(Una),

Costumbres tradicionales:
Nacimientos :

(Una‘).

Matrimonios :

(l'na),

Mucrtc :

(Una).
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Costumbres :

(Una).

Danzas:

(Una). Describe una fiesta, el camaruco, y el baile
realizado en la ocasión.

. . Poe
COHOCllÏll'el'ltOSpopulares: r.

Etnografía:

(Unal. Se refiere a las tribus indias que poblaron
ln región. Da los nombres de ocho caciques suce
sivos..

Procedimientos y receta-s:

(Nueve).

Varios:
Asuntos históricos:

(Uno). Relnta la historia (le un esqueleto existente
en la Escuela. Perteneció a un guerrero del Pa-

raguay muerto en la región: Guzmán Sánchez. . Supa

Mora, I. Mi. de

(G. Cordero. Escuela 37)

Poesías y cantares:
Infantiles :

(Seis).

Arrullos: '

(Uno).
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II

Núñez, María. Adela.

(C Cordero. Escuela 37)

Poesías y cantar-es:
Canciones :

Cuatro décimas.

Danzas :

(Una). Es una zamlm.

12

Ojeda, Nicandra.

(General Conesa. Eaenolu 9)

Suprersticiones relativas a:
Plantas :

(Una). La higuera.

Fauenas rurales:

(Tres) .

Fenómenos naturales:

(Cualro),

Animales :

(Tres).

Juego:
(Una).
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Fantasmas, espírilns, duendes:

(Dos).

Brujerías:
(lÏna),

Costumbres tradicionales:
Muerte :

(Tres).

Juegos de adultos:

(IÏno) : La baciga.

Juegos infantiles:
(Uno): El gallito ciego.

Nacimienlos:

_(Una).

Matrimonios :

(Una).

Narraciones, refranes, varios:
Anécdotas :

(Una),

Refranes :

(Cuatro).

Adivinanzas :

El maíz ioslado.

La bocado] caballo y el freno.
Los aros en las orejas.
El pie dentro del botín.
La jarilla.
El hacha,



Poesías y cantares :
Arrullos:

(Uno).

¡3

Semorlle, Angela.

(Cipolletti. Escuela 33)

Creencias:
Varias:

(Una),

Sosa, Vicente

Cipolletti. (Director adscripto a la Sexlu Sanción)

Poesías y cantar-es:
Asunto amoroso:

Despedida. .

'Asluntos varios:

Temblor en Mendoza.
Los embusloros.

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

Las nubes. La cabeza. La nuez. La letra o.
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Valle, Augusto

anurquc (lala (lhoole (llum-I).Escuela 25

Creencias:

Brujcrívas :

(Una).

Varias:

El arbol del gualicho. El pozo del gualíchq

Supersticionues relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Seis).

Temas varios:

(Dos).

Conocimientos populares:
Etnografía:

Inclinación natural y oído musical de los niños te
huclches.

Matrimonios z

Poligamia.

Vestido:

Do los indios lehuolchos.

Nacimientos : '

Celebración.

Muertes :

Ceremonias.



Ï'I'ic'll‘og'rafía:
L1

“¡mm (la urmm en la (lesvmbm'mluru (lol Río Nt'gl'o.

Narraciones. refranes; Varios:

Tradiciones populares:
I'll (.‘il('i( uv Tu HH'O,

| I .

Adivinanzas:

Lu campana,
.El pasador.
La pimlrn (Iv n‘l'ilzu' y la Im'u'pjína.
El choclo,
El caminu,

(Í-clmllílm _\' ('vbolla.

Espina. pulga. elc.
El anillo,

¡(i

Varas, Manuel

(Íslu ("Iluoolv Cluwl. HKCHOIE25)

Poesías y cantzu'cs:
Danzas :

Galo (once coplas).

Relacion-es :

(Seis).

Narraciones, rel'fzuws, varios:
.\(Ii\1¡nunzas:

Lu lunguu.
I'll humo.

'ln mluu'lu._
l.:l ('nimllu.

Lu campana.

BEC. DE FOLK. -—’.l‘. III

I'll aire,
I'll choclo.

La aguja con ol hilo.
El relámpago y o] trueno.
El lupivm'u y la linlu.

¡H
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I'll paslel. I‘ll cielo, el sol y las estre

El llollÓH. llas,

Lu guilnrru. Porque la puerta está abierta.
El reloj. Porque la cama no viene a
Lu nuez. nnsolros.

El pelo. La escoba de jarilla.
La hormiga. Lu gallina,
lÉl Sapo. [Al celnflla.

Refranes :

(Veil‘ilícualrn), '

'7

Varela, Emma.
(General Conesa. Escneln 9)

Supersticionnes relativas a:
Fenómenos naturales:

(Dos) ,

Plantas :

(Una).

Cm'anderismo y medicina:
(Dos).

Creencias:
Varias :

(Tres).

Bruj erías :

(Dos).

Costumbres tradicionales:
Muertes :

(Celebración).



Nacimientos :

(Celebración).

J negos de adultos:

La laba. El fósfm'o'

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos :

(Uno).

Refranes :

(Once).

Adivinanzas :

La l.)alanza. La guilarra, La era.

IS

Varela, Ernestina
(General Conesa. Escuela 9)

Supersiiciones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Um).

Plantas:

(Una).

Animales :

(Tres).

Creencias:

Muerte, juicio final, 0to.:

(IÏnaÏ).
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Brujm'íus:

(nus).

Conocimientos po].)ulurcs:
lílnogrufía:

'\Iulrinmnins lf>ll(l(.‘l(‘l105.

Narraciones. refranes. varios:
Refranes:

(Tres).

_-\(li\'í|'la_nzus :

Lu lengua, La pailu. El concem‘o.

Costumln'es t 'aclícíonalesz
Danzas :

lil (¡uiqnir'íquí---—Civlíln on lmlalla.

¡q

Villanueva, ¡{bere

(Gonm‘nl Cnncsn. Escuela 9)

Suporslíciones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Yun),

Animales:

'l'ros).

Curundorism-o y medicina:

(nus).

Creencias:

lh'uj-eríus:

(Um).
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Costumbres tradicionales:

Juegos de adultos:
El palilo, Lu llum.

Juegos infantiles:
La hora.

lrll ra|ón y ol galo.

Conocimientos populares:
Etnografía :

Coslumbr-os, nacimívnlos, ¡nulrimonio do los indios
lchuolch-os.

9.0

Vittune, M.
(G. Cordero. Escuela 37)

Poesías y cantar-es:
Asuntos históricos:

Poema dedicado a Pizarro.


