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1' serie. El canto popular
. . ' Peso.

Tomo l. N° 1. Música precolombiana. con introducción de Ricardo Rojas
consideracionespreliminares por Vicente Forte . . . . . . 3.00

Tomo ll. N° l . La músicade un co'dicecolonialtlel siglo X VII, por Carlos Vega 3 _00
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Tomo ll. N° I. Santiago del Estero; N° 2. Catamarca . . . . . . . . . . . °/u [3.00
Tomolll.N° I. Chaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .' . . . . . . . . ¡.00

N“ 2/8. Las gobernaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .' . . . . . . . . . I .50
TomolV.N° 1. San Juan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3.00

N° 2. Mendoza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¡.50
N°3.SanLuis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.50
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MaxRohde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.50
N° 3. La libertad civil. Pieza en un acto (¡816), con noticia de Riw

cardoRojas“; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0.50
.N°lg.Felipe Segundo, rey de España, tragedia en cinco actos, por el con

de Allieri, traducida por C., en ¡820, con noticia de Alfonso Corti I .50
N° ó. Las tres comedias de D‘ María Retazos (1821),- por el padre

Francisco Castañeda, con noticia de Narciso Binayún. . . . . . . . . . 0.50
N" 6-7. Arauco libre. 'El nuevo Caupolicán, por J. M. Sánchez. con '

noticias de Dardo Corvalán Mendilaharsu . . . . .' . . . . . . . . . . . . . . 0.50
N° 8. El hijo del Sud. Acto alegórico, anónimo; con noticia de Jorge

Max Rohde . . . . . . . . . . . . . . . .Ï'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .». . . . . . . . . 0.50

N° 9. Tupac-Amarú (1821), con noticia de Jorge Max Rohde. . . . . l .00
(continúa en la página 3 de esta tapa)
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SANTA FE

Abaca; Azor

(Castellanos. Escuela u)

Poesías y cantares:
Asunto histórico:

(Cuatro estrófas) .

Asuntos varios:

Fábula.

Relaciones :

(Siete).

Supersticiones relativas a:
Curanderi'smo :

(Cinco).

Creencias :

Brujerías :

(Dos).

...».\x. ¡.I. s h.
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Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

El cabello.

La quesera.
La vela.

Abad Lemos, Carmen

(Rosario. Escuela ¡8)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

La santa cruz del milagro.
Resolución de Tupac Amarú.

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

Epigramas (dosz‘ un0'de Francisco A. de Figueroa
y otro de Pablo de Jéríca).

A la nueva lengua (catorce versos de Lope de Vega).
Epitafio (de Lope de Vega).

3

Acosta, Gelaslo

(La Zulema. Escuela ¡53)

Poesías y cantares:
Asuntos varios: Romances:

Romances (dos: uno de diez y seis y otro de trein
ta y cinco versos).

Danzas :

El Carau (cinco estrofas).
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Canciones :

Canción seis estrofas y estribillo).

Asunto amoroso:

Ay (Dúo. Canción provinciana, eon cuatro estrofas).
Si supieras cuanto te amo (dúo provinciano con tres

estrofas).

Conocimientos populares:
Procedimientos y recetas:

(Quince).

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas :

El rey. de los guanacos (leyenda calchaquí).
Leyenda del sapo.

Fábulas :

El palomo y la urrnca. El león y los bueyes.

Adivinanzas :

El perejil. .El anillo. El canino. El pozo. El cielo
y las estrellas. La gallina. La sombra. La cebolla.
El buey. El peludo. El suspiro. La banana. La es
coba. La' mano. La luna. El cabello. La hormiga.
El cuerno. La taba. El sol. El cajón de un muerto.

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Nueve) .

Plantas :

(Dos).

Temas varios:

(Dos). 

Curanderismo :

(Cuatro).

“unir-qu ..« ¡11s..L ;
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Acosta, Hell Gómez “de

(Palacios. Escuela 62)

Poesías y cantares:
Temas varios:

. Décímas (cinco).
La confesión (cuatro eslmfas).
Cantares gauchcscós (dos décimas).
Cogollos '\-‘síclul'n't'wivas relaciones).

__\rrullos:

(Cinco ('stn‘ofas).

Danzas:

Gatos (dos relaciones).

Asunto amoroso:

l:Dos estrofas).

Narraciones, refranes, "años:
.-\nécdota :

Hecho on'un‘ído on Jachal (Dto. de la província de
San Juan).

Leyenda :

(Una).

Supersticí-ones relativas a:
Temas varios:

(Una).

Fenómenos naturales :

(Dos).
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Curanderismo :

(Una).

Costumbres tradicionales:
Muertes :

(Dos) .

Acosta,Juan José
(Palacios. Escuela 6:)

Poesías y cantares:
Temas varios:

Canción (una estrofa).

Asunto amoroso:

Canción (veintidós versos).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La pasa. La cebolla. La carta. El ojo. La vida, los
cinco mandamientos de la iglesia y los diez dc la
le)r dc Dios. La respiración. El relámpago y el
trueno. La vela. La campana. Los dos llegan a cabo.
'Los dos se baten. En que no es tren. La media
hora. La escopeta. Las tijeras. El claro, La muer
te. La confesión.

6

Acuña, 'Haría. S.
(San Guillermo. Escuela LI)

Poesías y cantares:
Relaciones :

(Dos).
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Danzas:

Gato (una relación).

Asunto amoroso:

Milongas (tres estrofas).
Poesía (cuatro coplas).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes :

(Cuatro).

Adivinanzas:

El huevo. Los aros. La sandía. El aire. La aguja.
El toronjíl. La plancha. La campana. La tijera, Las
ruedas del coche. El peine fino con los piojos.

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales: "

(Dos).

Animales :

(Dos).

Plantas:

;‘É (Una).

Creencias :

Muerte, juicio final, 0to.:

(Una).

=j Brujerías :

(Cinco).

¿z Costumbres tradicionales:
i Costumbres :

La minga.
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7

Alarcón, Ovidio

(Portugalete. Escuela ¡36)

Supersticiones relativas a:
Curanderismo :

(Dos).

Poesías y cantares:
Arrullos :

(Cuatro eslrofas).

Creencias :

Brujerías :

El pájaro que se ríe.
El chancho sin_ cabeza.

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

(Una).

8

Alderete, Bmeneglldo
(San Cristóbal. Escuela ¡51)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Nueve .

Temas varios:

(Siete).



—304

Conocimientos populares:

(Dos).

Animales :

(Veinticinco) .

Cnranderismo:

(Cuatro).

Creencias :

Brujerías : '
(Tres).

Costumbres tradicionales:
Muertes :

(Diez) .

Matrimonios :

(Cinco).

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

Fragmento (tres estrofas).

Narraciones, refranes, varios:
Anécdotas :

(Cuatro).

F álmla z

El sapo y la rana.

Adivinanzas :

El duramo. El naipe. El vino. El huevo. El matacq.
La guitarra. La garrapata. La luna. El relámpago.
Tierra, habitantes, sol y luna. La hOSlia. La hiia del
zapatero es la mujer del sastre. La nuez. Vivas
(nombre). Díaz (apellido (le dos personas). Dama



¿‘ï - — 305 —

juana. Cada Cual (nombre). Agujcros. La lechi
guzma. El pozo. El cabello. Caña, La tuna. Galli
na, huevo y pollito. La hormiga. El perejil. La me
día. El higo. La sandía. La hija del doctor es es
posa del boticarío. Abuelo, hijo y nieto. Ordeñara
Los aros. '

Refranes :

(Ocho).

9

Alvarez, Inés C.

(San Javier. Escuela 9)

Poesías y cantar-es: o

Cancmnes:

ff Vidalitas (dos: ocho estrofas).

Danzas:
El gato (tres relaciones).
El perícón (una relación).
Cielito (tres estrofas).
Mín'ué (cinco estrofas).

Relaciones :

í (Siete).

¿ii Asuntos varios:

Cantos de los indígenas (tres estrofas),

"'L Asunto. amoroso:

Mi cuyaníta (ocho estrofas).
Í; Payada (ocho estrofas).
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IO

Alvarez, Oscar del R.

(Casilda . Escuela IBI)

(Colonia Candelaria)

Narraciones, refranes, varios:

Leyendas:

El yatay.
Leyenda de la higuera.

Adivinanzas:

El huevo. Piehana (escoba). Naranja. Guitarra. La cu
chara. La lengua. La gallina. El membrillq. El ja
rro. La cspuela. La nuez. Las estrellas.

Anécdota :

(Una: referente de Facundo Quiroga}.

Refranes y dichos :

(Cuatro).

Costumbres tradicionales:

Juegos de adultos:

La pandorga.

Creencias:

Brujerías :

(Dos).

Supersticilones relativas a:
Curanderismo :

(Dos).

...._-A.-qaï¡'\-.-. .
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Costumbres tradicionales:
Muertes :

(Una).

_n

Allende, Deluvina JE.de

(Hersilia . Escuela 1n5)

Supersticiones relativas a:
Curanclerismo: '

(Trece).

Fenómenos naturales:

(Dos).

Animales :

(Siete).

Plantas :

(Cuatro).

Narraciones, -refranes, varios:
Refranes y dichos:

(Catorce).

Tradiciones populares:
(Una).

Poesías y cantares:
Infantiles :

(Ocho estrofas).

Canciones :

Vidala (una estrofa).
(Con duplicado).
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12

Ambrosio, Rosa J.
(Colonia Ella. Escuela un)

Poesía-s y cantares:
Asunto amoroso:

Décimas (tres).

¡Los ojitos negros (tres coplas).

Danzas:

El Federal (una relación).
La Guadrilla (una relación).
El Perioón (dos relaciones).
El gato (una relación).

Asuntos varios:

La sirena (seis estrofas).

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos:

Plática de un cura en el año á8, expresada cn gua
raní (con traducción).

13

Andino, Edmundo 0.
(Fortín Olmos. Escuela ala)

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos :

(Uno).

Adivinanzas :

La colmena. La luz. El sombrero. La vaca. La es
critura.
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Poesía-s y cantares:
Relacion-es :

(Dos).

Sl‘lperstici-ones relativas a:
Animales :

(Cinco).

Fenómenos naturales:

(Dos) .

Temas varios:

(Dos).

Plantas :
(Una) .

Cura'nderismo :

(Cinco).

Creencias :

Brujerías :

(Cinco).

1',

Andino, Inés del C.

(Puja lo. Escuela nou)

o ' l
Narramonles,refranes, vanos:

á Cuentos:
l (Uno).

Adivinanzas :

La hoja de papel, la tinta, cuatro renglones. una
palabra. La sepultura.

smc. DE FOLK. T. v 2
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Superstici-on-es relativas a:
Animales :

(Tres).

Creencias :

Brujerías :
La luz mala.

15

Andino, .1.Baibino

(Raquel. Escuela ¡15)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones pqpulares:

Tradición catamarqueña.

Leyendas :
La ciudad muerta.

La torre del Místol (leyenda salleña).

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

Camión popular (ocho estrofas).

16

Añaños, Paula. M.

(Pavón Arriba. Eacucla Il.)

Supersticionues relativas a:
Curanderí smo :

(Una)
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Aosti, Lucia. R.

(Bcrabcrú . Esoucla 29)

Costumbres tradicionales:
Danzas:

La zamba (descripción).

Suporslici-onos relalivas a:
Curanderismo :

(Dos).

18

Aravena, Francisco J’.

(Marini. Escuela al)

Poesías y cantares:
Asunto amoroso:

Canto (lres estrofas).

Asuntos varios :

Canto (cuatro estrofas).

Danzas :

Cocoa (tros oslrofas).

Villancicos :

(Una estrofa; Navidad (rn La Rioja).

Costmnbres tradicionales:

(Riojamas).

" HWWanlW-nh‘r
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Costumbres :

(Una).

Fiestas:

La fiesta pulronul de San Nicolás de Bari _\jel Ní
ño Alcalde.

20 ENVÍO
Varios:

Música :

Estilo (uno. con duplicado).

TERCER ENVÍO

Poesías y cantares:
Asunto amoroso:

Canto (tros estrofas).

Asuntos varios:

Canto (cuatro estrofas).

Danzas :

Cueca (tros estrofas).
(Falta e] víllancíco).

I9

Aravena, Pascual P.

(Avellaneda. Escuela 10/4)

Supersticion-es relativas a:
Animal-es :

(Ocho).
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Fenómenos naturales:

(Ocho).

Curanderismo :

(Díez y nueve).

Plantas:

(Una).

Temas varios:

(Ocho).

Faenas rurales:

(Una).

Juego:
(Una).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

Los meses del año.
La cebolla.

Tradicioness populares:
La Colonia Presidente Avellaneda.
Recuerdo histórico.

Costumbres tradicionales:
Muertes:

Velorio (le la cruz.

Costumbres :

Juego:
(Uno, cn la víspera (le San Juan).

Danzas:

El burro (descripción).
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Poesías y cantares:
g'" Relaciones:

(Cuatro).

Asuntos varios:

El anciano (siete estrofas).
El gaucho (cuatro décimas).
El joven guerrero (octax'as y décimas: ¡5 estrofas).

'J O ' C* Asunto lnstonco:

Canción patriótico popular antigua.
o Chacarera (cuatro estrofas).

La huella (nueve coplas).
¡1 anacucca (una copla).
,, Maroto (dos coplas).

Asunto amoroso:
1

I Canción ('uyanu (dos coplas).
. ¿I

El 20
l

: Arias, Adela.Elva.

h" (Arocoua. Escuela 208)

- 1:2: l .

'- i‘mrracnones, refranes, vanos:3'. ,

-;' - Anecdotas:
1‘ .ï-H‘

'Ïïgg (Seis).

y .. .
ll-g.‘ Admnanzas : r

l...-«A

El tapicero. La letra O. El trompo. El panal de
ovejas. El repollo. La avellana. La gallina. La. cs
c-oba. La campana. El barco. El anillo. La hormiga.
La carne y el gato. El cigarro. La tijera. 'El cen
cerro. La olla. .El naipe. El balde. El choclo. La
lengua. El nombre. Jesucristo crucificado. El caba
llo. La flor del granado.

Z'li‘I.
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Refranes:

(Ciento veinticinco).

Costumbres tradicionales:
Costumbres :

Las lloronas.

Superstici-on-es relativas a:
Curanderismo :

Modo de curar el paludismo por los indígenas (dos
descripciones).

Otras (seis).

Temas varios: .

(Diez y ocho).

Animales:

(Diez y seis).

Plantas:

(Nueve).

Fenómenos naturales:

(Dos) .h

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

EI viejo Montoya (veintiuna estrofas).
El santo de Margarita (diez y ocho estrofas).

Infantiles :

Mambrú (cuatro estrofas).

Danzas:

Gato (Diez y seis relaciones).
Pericón (treinta y tres relaciones).
Palito dos coplas).
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2I

Arias, Maria Catalina.

(Irigoyen. Escuela ¡5)

Narraciones, refranes, varios:
Anécdotas :

(Cuatro). 2

Adivinanzas :

El nombre. El trompo. El cigarro encendido. La cu
noa. Las cartas (naipes). El peine. La espina. La
escoba. La vela. La luna. El ataúd. Ciclo, sol y
estrellas. La nuez. Elena Morado. El alcohol. Chi

vharrón. El maíz frito. El loro. El sable. La tijera.
El lapicero. La lengua. Jesucristo crucificado. La
naranja. El mosquito. El caballo. El nombre. La
vaca. La letra O. El espejo. La penca. La granada. El
anillo. El pozo. Vizcaclia. El barrilete. El libro. El
balde. La carne y cl gato. Viva (nombre), La campana.

fl Refranes :
I, g (Ciento cinco).

Poesías y cantares:
,v Relaciones :

(Cuarenta y siete). '

.-=,. Danzas:

Ga'to (siete coplas).
Huella siete coplas).
El palito siete coplas).

Asuntos varios:

,ii El viejito Montolla (diez estrofas).
Don Simón (fragmento: ocho estrofas).
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Asunto amoroso:

(Dos poesías: cinco estrofas).

Supersticionues relativas a:
Fenómenos naturales:

(Seis).

Plantas :

(Una).

Animales :

(Trece).

Temas varios :

(Once).

Creencias :

Brujerías :

Las viudas (uha).

22

Armoa, Benedicta

(Fuentes. Escuela 32)

Superstici'on-es relativas a:
Temas varios:

(Ocho).

Curanderísmo :

(Nueve).

Animales :

(Veínlc) .

n—‘-);.A—I .‘Ly. .....
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Fenómenos naturales:

(Das).

Poesías y cantares:
Relaciones:

(Diez y seis; una con traducción);

Asunto histórico:

'Poesía dirigida contra Vicente Rojas, natural (le Mer
cedes Corrientes), traidor a la patria cuando la
guerra del Paraguay (ocho estrofas).

2° Exvío

Superstici-ones relativas a:
Fenómenos naturales:

(.Seis) .

Temas varios:

(Nueve).

Animales :

(Docel.

Plantas :

(Ocho)

Juego:
(Cuatro).

Curanderismo z.

(Veinticinco).

Creencias:

Muerte, juicio final, elcu.

{Siete).



—3l9—

Narra-ciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

La cultura quíchua.
Un fiscal como hay pocos.

Fábulas :

Los dos sabios (de J. V. Gnnzález).

Anécdotas :

(Una, relativa :1 San Martín).

Cuentos:

Refranes:

(Sesenta y nueve).

Adivinanzas :

La tijera. La araña. La aguja. Los aros. El balrl‘e.
El huevo. La e. Dolor. Las patas del caballo. La
carta. La 0.. Tercíopelo. Elena. La sombra. El
pozo. Choclo. La granada. Cajón de muerto. Las
Las estrellas. Nubes, estrellas, sol. La gallina. El
trigo. La naranja. La baraja.

Dichos:

(Catorce).

Poesías y cantares:
Asunto histórico:

Su canto ignorado (a Sam Martín, en el aniversario
del natalicio del héroe. Treinta y tres versos).

Asuntos varios:

Girón de Pampa (seis estrofas).
Gaucho viejo (cuatro estrofas).

Infantiles :

Mambrú se fué ala guerrra (dos estrofas).
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Asunto amoroso:

Milonga (tres oclavas),

Conocimientos populares:

Lenguaje:

'l‘rubalenguas (doce) ..

23

Arthur, Cirila.E. de

(Departamento (le Caseros. Escuela ¡66)

Conocimientos populares:

Toponimia y topografía:

Colonia «Lago di Como».

Supersticíones relativas a:
Animales :

(Cuatro).

Plantas :

(Una).

Temas varios:

(Siete).

Curanderismo :

(Diez).

Creencias :

Brujerías :

(Ocho narraciones).
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Narraciones, refranes, varios:
Tradicion-es populares:

(Dos).
Narración (verídica).

Anécdotas:

(Año 18.40. Bs. A5,, dos).

Refranes :

(Ciento cuarenta _\_-'siete).

Adivinanzas:

La veia. La lengua. La escoba. La espada. La galli
na. La sandía. La nuez. Terciopelo. Altamisa (plan
ta) Vizcacha. La vaca. La baraja. La higuera y el
higo. La escoba. El huevo. La guitarra. Las ruedas
del coche. El balde. El pacador.

'Ploesías y cantares:
Asuntos varios:

(Romance (fragmento: winïiseis versos).

Asunto amoroso:

Décimas (tres).

Danzas :

Habanera (tres estrofas) .

Arrull-os :

(Tres estrofas).

Relaciones para el gato:

(Diecinueve) .

Costumbres tradicional-es:
Casamientos:

Costumbres observadas (1895) en colonias extranje
ras al Sud de Buenos Aires (cinco).
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\

Juegos de adultos:
La tómbola.
La mochila.

Juegos infantiles:
llompe-piñata.
¿En qué'mano está?
El ratoncito.

2/:

Atós, Antonio G.

(California. Escuela 6)
Varios:

Música usada por la orquesta característica (flauta y
tambor) en las procesíoncs.

Superstíciones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Siete).

Plantas :

(Dos).

Animales :

(Catorce).

Faenas rurales:

(Trece).

Curanderismo :

(Diez).

Creencias:

Brujerías :
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El negrito de la laguna. \_
El Horogoic (Horizonte). Lüi'zw- kWh
(Tres más sin título). '

Costumbres tradicionales:

(Mocobíes, dos).

Juegos infantiles:
Los ladrones y los vigilantes.
El ángel y el diablo.
El comprador dc pájaros.
El castigo del pañuelo.
Escogiendo novia.
La aguja.
El huevo y la cuchara.

Juegos de adultos:

Naranja. Sartén. El cerdo cola jabonada. El anillo
corrido. La llave. El gran bonete. El almacenero.
El guante. El barco. i

Danzas :_

Vals, tango, mazurca, polka, lanceros.
Costumbres de los indios Mocobíes.

Narraciones, refranes, varios:
Tradicioness populares:

Los indios Mocobícs y Tobar.
Fund-ación de San Javier.

Refranes:

(Diecinueve).

Adivinanzas :

La pava. La tijera. La gallina. La escoba. La-hormi
gn. La horlig-‘I. El 2ejado. La garrapata. El trompo.
La barba dc choclo. El cielo, las estrellas y el sol.



—-324—

El anillo. El perejil. Paleta (le madera para revól
ver comidas. La naranja. La vaca. La lengua. lil
cuervo. El cabello.

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

lflrraule (seis eslrofas).

Infantiles:

La Il'l()l‘il)u-'.l(lil(nuevo estrofas).

Arrull-os :

(On-re estrofas).

Danzas:

El cielo (una estrofa).
Tonto (ocho versos).
Saltao (una estrofa).
Pericózl (dos estrofas).
Tirana (dos versos).
Mate (los versos).
Sarandí (dos estrofas).

Conocimientos populares: _

Nombres vulgares de fauna y flora:

Cuadrúpedos (treinta). Aves (sesenta y ocho). lep
"liles (once). Peces (diez y siete). Insectos (veinli
seis). Plantas (maderas, treinta). Frutales (veinte).
Cereales (seis).

Hidrografía:

(Treinta y ('inco nombres).

Lenguaje:

Vocabulario indígena (loscienlos cuarenta y cinco).
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25

Avalos, Pascual A.
(Las Parejas. Escuela ¡7)

Creencnas:

Brujerías :
La casa de los duendes.

Estancia «La Esperanza».

26

Avila, Lidia. E.

(Las Toscas. Escuela ¡08)

Narraciones, refranes, varios:
Anécdotas:

(Ucna, de 1812 relativa al general Belgrano).

Tradiciones: populares:
El porqué del nombre de Jagllal'cté que se dió a la

colonia situada a ocho kilómetros de Las Toscas.

Supersticiones relativas a:
Curanderismo :

Para el dolor de muelas (tres).

27

Bald'elli, José

(Pavón Arriba. Escuela ui)

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Dos).

esc. DErom. 'r. v 3
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Juego:
(Una).

Temas varios:

(Una).

Curanderismo :

(Cinco).

Costumbres tradicionales:

Juegos de adultos:
Carrera del huevo.
Sartén misteriosa.

Que salga la dama, (¡ama (con letra).
Carreras de caballos con premio al que llega último.
Corrida de sortija.
Palo jabonado.

Juegos infantiles:
Déjcla sola (descripción y letra).

28

Baracco, Marcelo
(Rosario)

Vanos :
Música:

(Dc una. canción lilulada «Don Martín» cuya lelm
consta dc seis estrofas).

29

Barichello,'1ll. Luisa.
(Casilda. Escuela 63)

Narraciones, refranes, varios:
Refranes :

(Ocho).
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Juegos infantiles :

Muy buen día su scñorí-a (descripción y letra).

Supersticiones relativas a:
Temas varios:

(Quince).

Fenómenos naturales:
(Dos).

Plantas:

(Cuatro).

Animales:

(Seis).

Curanderismo :

(Veinte).

Poesías y cantares:
Relaciones:

(Veintiseis).
Relaciones para el Pcricón (seis).

Infantiles :

(Ocho estrofas).

Arrullos :

(Tres estrofas).

Cancion-es :

Vidalitas (lrcce estrofas).
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3o

Barone, María.

('I'imln'nes. Escuela la)

Supersticiones relativas a:
Cura nderísmo :

(Dos).

31

Barrionuevo, Sara. N. de

(Gálvez. Escuela 35)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Oocho).

Animales :

(Treinta).

Tema-s varios:

(Trece).

Plantas :

(Diez).

Juego :
(Tres).

Curanderismo :

(Una).
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Creencias :

Brujerías:
(Once).

Costumbres tradicionales:
Muertes :

(Una) .

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos :

Sallamonles y el rey glolón.

32

Barrionuevo, Saturnino

(Gálvez. Escuela 3.4)

Costumbres tradicionales:

Costumbres de los indios Caingúas (referidas por J'.
Ambrosetli a raíz dc su viaje a Misiones, en 189.4).

Juegos infantiles:

El gallo ciego.
A la rueda, rueda, de pan y canela.
En cl puente de Avignon.

Juegos de adultos:
El gran bone'te.

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos :

(Dos).

Refranes:

(Cincuenta y ocho).
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Adivinanzas:

La sombra. El bolsillo roto. El barrílgele. El tromlm.
El libro. El viento. El granizo. El panal. "La carta.
La escoba. Luisa. La nuez. La vela. El caballo. La

ospina. El cuchillo en la vaina. La O. La madre.
La respiración. El año. La taba. Vicenta. Un hom
bro. una vaca y una planta.

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

Los iorerítos (dos estrofas).
Estaba Catalina sentada bajo un laurel vcintiseis versos).
El negro y la negra (una estrofa).
[Ïn fragmento (lo una estrofa en lengua indígena.

Asunto amoroso:

(Una estrofa).

Relacion-es :

(Una).

Arrullos :

(Dos estrofas).

.H. . Superstici-ones relativas a:
. , Curanderismo:

m <2

' '(C'uarc'nta y seis).

g|
Im: ¡
:rl-z
Ill‘ Barzán, Angela.

(Avellaneda. Escuela 10/.)

' Supersticiones relativas a:
il Animales :
al;

“y _ (Cuatro).

E. .‘lu 77

És .

\- :
l, I

j:4.
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Temas varios:

(Cuatro).

Curanderismo :

Costumbres tradicionales:
Muertes :

Novena de un muerto.

3á

Bellomo, Guillermina U. de

(Los Quirqníncllos. Escuela ¡56)

Costumbres tradicionales:

Juegos de adultos:
Achurar el corderito.
Prueba del huevo.

Cédulas de San Juan.

Muertes : °

(Um)

Supersticion-es relativas a:
Curand-erismo :

(Tres).

Temas varios:

(Una).

Animales :

(Dos).

Fenómenos naturales:

(Una).
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35

Bergareehe, Carmen S. de

(Colonia Ella. Escuela un)

Poesías y cantares:
Asunto amoroso:

Una, sin tílulo, con ¡reducción (veintidós versos).
'- El reloj (canción; veinte versos).

El loro de Veracruz (diecinueve versos).

Asuntos varios:

La loca del Bequeló (cuarenta y nueve versos).

Infantiles :

La hormiga (una estrofa)

Relaciones :

(Cuatro).

Narra-ciones, refranes, varios:
Refranes :

(Tres).

3G

Bergareehe, Gonzalo

(Colonia Ella. Escuela m)

Poesías canta-Des:
Infantiles :

Una, sin título (nueve tercelos).
La pastora (siete estrofas).
Escogiendo novia (versión local; siete estrofas).
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La muñeca (ocho estrofas).
Los oficios (seis estrofas).
La víudita (catorce versos).
El día (tres estrofas).

Superstíci-on-es relativa-s a:
Curanderismo :

(Dos).

37

Berisso, Angela S.

(Casilda. Escuela 63)

Supe'rsticílone's relativas a:
Fenómenos naturales:

(Una).

Animales :

(Una).

Temas varios :

(Cinco) .

Curanderismo :

(Dos).

Creencias:

Brujerías:
(Dos).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La letra «a». El perejil. La lelra «m», El anillo. La
medía. '
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Refranes y dichos :

(Trece).

Costumbres tradicionales:
Juegos infantiles:

Las flores. La mancha. El pañuelo perdido. La man
cha «bajada-n

Poesías y cantares:
Relaciones :

Relaciones que se diran en los ¡miles populares: cuatro).

Infantiles :

(Siete eslrofas).

3-8

Berisso Sivori, Guillermina

(Casilda. Escucin |8l)

(Colonia Candelaria)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

Vicenta. La cebolla. El balde. La vela. La «e». El

carbón vegetal. La media. La lengua. La sombra.
El anillo. El huevo. El perejil.

Gostumbres tradicionales:

Juegos infantiles:
Abuelita qué hora es?
La rayuela. La piedra libre. La mancha sentada.

Superstici-ones relativas a:
Animales :

(Tres) .
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Temas varios :

(Tres) .

Cura nderísm-o :

(Seis) .

Poesías y canta. 'es :
Infantiles :

(Díez estrofas).

Relacion-es :

Que se dicen al bailar e] perícón. o el gato. (Nue
ve). "

39

Bertholet, Elvira,
(Bm-ahen'l. Escuela 29)

Superstíci-on-es relativas a:
Curanderism-o :

(Veinte).
Pancho Sierra (narración).

Fenómenos naturales:

(Díez).

.Temaas varios :

(Tres).

Animal-es :

(Cinco).

Costumbres tradicionales '
Casamientos :

(Una).
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Costumbres:

(Seis).

Vestidos :

(Tres).

Muertes :

(Dos).

Juegos de adultos:

El juego del pato..

Costumbres indígenas:
(Cinco).

Muertes :

(Una).

Curanderísmo :

(Una).

Costumbres z

(Una) .

Narraciones, refranes, varios:
Leyenda :

Santos Vega.

Fábulas :

El enfermo y la muerte (cuatro estrofas).

Anécdotas :

(Una).

Refranes :

(Quince).
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Conocimientos populares:
Procedimientos y recetas:

Preparación del almidón, de la chicha, del qdeso de
pa'tay y de empanadas.

Lenguaje:
Gauchismos (veintiocho).
Vocabulario (seis).
Frases sueltas de estilo criollo '(siete).
Vocabulario indígena, con traducción (cuarenta y siete).

Varios :

Tipos tradicionales-z

El arríero, el charqui, la lavandera, el lechero, el es
oobero, cl sereno, el vendedor de velas y el de
naranjas. La vieja de las tortas y de los pasteles.
El maza.

Poesía-s y cantares:
Asunto histórico:

Canción paltriótica, publicada a fines de 1810 (tres
estrofas).

Fragmento (una estrofa de Mármol).
Adiós a la patria (sesenta versos).

Asuntos varios:

(Una estrofa).
Elisa (canción).
Canciones (tres estrofas).

Relaciones :

(Doce).

Arrull-os :

(Díez estrofas).

Infantiles :

Mambrú (nueve estrofas).
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Asunto amoroso:

Décimas (cuatro).
Cuando (dos estrofas).

ls:
' Danzas:

Vals (dos estrofas).

[.0

Blanco, Sofía. N. de

(Las 'll‘oscas.Escuela ¡08)

'¿‘r Poesías y cantares:

L; ‘ Danzas:

l Cueca (cinco coplas).
Chacarera (tres coplas).

,f áïl’ Asuntos varios:

Canción, con acompañamiento de guitarra (tres es
¿fi y trofas).

1' ¡lu Ír‘ Canción de Juan Moreira, dedicada a su trabuco

‘ i! 'gf' 1! (una estrofa).'
L 1' ¡ .xr'l

Narraciones, refranes, varios :
, Adivinanzas :

.-=‘xl‘.'-:ï:'-‘.—‘m--'‘4 '

¿{la El naranjo. El vino. La sandía. La vela. La taba. El
í ’ ' caballo herrado. La muerte de Abel por. Cáí'n. El

trigo. La aceituna.. La letra o. El año y los doce
meses.- La iris de los ojos, los veinticuatro dientes
yy la lengua.

-.

->¡“cuaa

_._._-‘_

Supersticiones relativas a:
Curanderismo :

(Tres).
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[u

Branda, Carolina. M.

(Fighiera. Escuela 80)

Poesías y cantares:
Asunt-o amoroso:

La sorpresa (veintiocho xersos).
En el mes de abril (veintinueve versos).

Asuntos varios :

A las orillas de un río (treinta y ocho versos).
Canto al nene (una estrofa).
El angel (once versos).
Canto a la Virgen. (cinco estrofas).
Noche de luna (nueve estrofas). I
En Galicia hay unu- niña, etc. (cuarenta y seis versosy.

Sl'upersliciones relativas a:
Animales :

(Diez y siete).

Temas. varios:

(Cincuenta y nueve).

Fenómenos naturales:

(Ci-neo).

Plantas:

(Una).
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62

' Boccioni, Alina. 1..

(Reconquista. Escuela M)

Supersticiones relativas a:
Temas varios:

(Dos, una en forma de relato).

Curanderismo :

(Cuatro) .

Fenómenos naturales:

(Una) .

Mitos: 2

Zonda y Pampero (relato).

Plantas :

(Una).

Animales :

(Tres, una en forma de relato).

Costumbres tradicionales:
Fiestas :

La procesión del 6 de enero.

Creencias :

Muertes :

(Un relato).

Brujerías :

(Dos, una en forma de relato).
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¿x (¡a

Bonarla, Diamantina. 'I'.

(Fuentes. Escuela 8:)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Dos).

Temas varios :

(Nueve).

Animales:

(Siete).

Plantas :

(Siete).

Faenas rurales:

(Cinco).

Creencias :

Brujerías :

(Cinco).

Costumbres tradicional-es:

Las tribu-s indígenas:

Las tribus indígenas: Religión, costumbres, etc.

Juegos de adultos:
EL huevo a la cuchara. .La aguja enhebrada. Los em

bolsados. '

Juegos infantiles:

El tejo. La pelota al cesto.
.11 fl«LL. DE FOLK. T.. V
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Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

El retrato. La pava. Las tijeras. La chispa. La galli
na. La lengua. La guitarra. El anillo. Las ruedas..
La vela. La vaca.

Cuentos:

Los 7 pelos del diablo (cuento tradicional de Ricardo
Palma).

El perro hablador.
El milagro de los grillos.

Fábulas:

El viejo y la muerte (de Samaniego. Tres estrofas).
El camello y la pulga (le Samaniego. Cuatro estrofas).
El azadón v la Inalila (le violetas.

¡I

Anécdotas :

Relativa a Guillermo Brown.

Relativa a Noé y Satanás.
Relativa a Noé y Sarmiento.

Refranes :

(Veintidós) .

Leyendas :
La cruz ide] Monte.

Poesías y cantares:
Asunto histórico:

De la época de la Independencia, 18-16 (cuatro estro
fas).

Al general Lavalle (le Ülegario Andrade; cuatro cs
trofas).

25 de Mayo (de Martín Coronado; seis estrofas).

Asunto amoroso:

A mi china (de Hilarión Abago; cinco estrofas).
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Canciones :

Vidalita (de Hilarión Ahago; tres estrofas).

Infantiles :

El señor Don Gato treinta y cuatro versos).
¡.Ay, qué bellas lii-jas tienes, etc. (sesenta y seis ver

sos. Canción cantada por los n-iños cn coro, imi

tando cl canto: Hilo de oro, hilo dc plata).

Arrullos :

(Una estrofa).

Villancicos :

(Dos estrofas).

Conocimientos populares:
Lenguaje :

Trabalenguas (seis).

M

Borda, María. Consuelo

(Urnnga. Escuela ¡96)

Poesías y cantares:
Arrull'os:

(Diez estrofas).

Relaciones :

(Doce) .

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas: '

La hormiga. El alcohol. Chicharrón. Garrapatas. La
canoa. El huevo... El sable. La escoba. La vaca.

La pcnca. La granada. El anillo. El pozo. El peine.
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El cabello. Una espina. La colmena. La vela. Abel
muerto por Caín (la madre cs la tierra). La luna..
El lloro. La nuez. El nombre. Vízcacha. Elena M0
rado. La olla. Lu campana.

Refranes:

(Train la y cinco).

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Ocho).

Fenómenos naturales:

(Seis).

Curanderismo :

(Una).

Plantas:

(Una). .

(:5

Cabral, Cristina. IB.

(Ambrosctti. Escuela ¡29)

Supersticiones relativas a:
Animales z

(Una).

J ueg-os :

(Dos).

Costumbres tradicionales:

(En los valles calclxaquícs).
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Muertes :

(Díez).

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas:

Iguazú (leyenda guaraní).

Fábulas:

La zona y la cigüeña.

Anécdotas :
Una manera de matar moscas.

Pedro Goycna cn clase.

Cuentos :

La codicia castigada.
Juan el mentiroso.
La envidia.

Refranes :

(Diez y seis).

Adivinanzas: .

I’an. La gallina. La campana. La gallina, el huevo y
el pollo.

Conocimientos populares:
Lenguaje:

Locuciones (diez).
Trabalenguas (cuatro).

[36

Cabrera, Felipe
(Avellaneda. Escuela 10/.)

SUPCI‘StíCiOHCSrelativas a:
Temas varios :

(Dos).
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Curanderismo :

(Ocho).

Fenómenos naturales:

(Una).

Animales :

(Tres).

Creencias :

Muerte, juicio final, etc.:

(Una).

Brujerías:
(Dos, una en forma (le relato de un hecho acaecido

en Colonia Tamarendí, provincia de Santa Fé).

97

Cacace, Catalina.

(Escuela 39)

Narraciones, refranes, varios:
Trad ¡ciones populares :

Diálogo entre un maestro y un padre (ocurrido en
1876. Verídico).

Costumbres tradicionales:

IMuertes:

La muerte de los angelitos (descripción de las ce
remonias, con seis estrofas que se cantaban al bai
lar).

Poesías y cantares:
Asunto amoroso;

I'll penilente (veintiocho versos).
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Arrull-os :

(Dcs estrofas).

Asuntos varios:

El furolero (diez _\' seis versos).

Relacion-es :

(Que se dicen al bailar la Bamba el día de San Juan
(tres).

Infantiles :

Santa Catalina (cuatro estrofas).
La paloma blanca (una estrofa).
Los dedos (catorce versos).

Superstici-ones relativas a:
Curanderismo :

(Doís).

Temas varios :

(Doís).

Animales: '

(Un-a).

[18

Chapo de Cáceres, María. 'I'.

(El llabón. Escuela ¡15)

Superstici-ones relativas a:
Animales :

(Cuatro).

Fenómenos natural-es:

(Una) _
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Curanderismo :

(Cuatro).

Costumbres tradicionales :
Juegos infantiles:

Mambrú (descripción, con dos estrofas).
En el puente de Avignón.

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos :

La vieja mala.
La cabra y el lobo.

Refranes:
(Ocho).

Adivinanzas:

La hormiga. El huevo y el pollo. La cabeza (boca,
dientes, mejillas, nariz, ojos, cuero cabelludo, cabe

llo). La letra. La lelrae f. El camino. El aljibe. El
huevo.

Poesías y cantares:
Asunto histórico:

Fragmentos de un himno patrio correntino (ocho es
'trofas).

El proscripto argentino (seis estrofas).
Fragmentos de un canto patrio (cinco estrofas).
Estrofas que cantaban los entrerria'nos a la muerte

del general Quiroga (una estrofa).
Carta (en verso) de (Ion Pascual Echagüe al ‘tirano

Rosas, cuando el sitio (le Montevideo (cincuenta y
ocho versos).

Asuntos varios:

Discusión (tres estrofas). _
Escogiendo novia (cinco estrofas).
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Danzas:

El gato (dos relaciones). .

Arrullos :

(Seis estrofas).

49

Calleja, Amalia G. .0. de

(Santa Rosa. Escuela 98)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Des),

Plantas :

(Cinco).

Faenas rurales:

(Una) .

Animales :

(Dos).

Curanderismo :

(Dos).

Costumbres tradicionales:
Muertes:

(Una).
Costumbres y religión de las tribus indígenas.

Narraciones, refranes, varios:
Tradicioness populares :

(Una),
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Refranes :

(Siete).

Adivinanzas :

El barco. La lechiguana. El dinero. La vaca. El cen
ccrro. El hacha.

Poesías y cantares:
Asunto histórico:

Urquiza (catorce versos).

Asuntos varios:

(Dos estrofas).

Danzas :

El gato (tres relaciones).
Pericón (siete estrofas).

Conocimientos popular-es:

Procedimientos y recetas:

(Para curar embichadura de animales. Tres).

Nombres vulgares de fauna:

(Quince).

Hidrognafía :

(Dos).

Lenguaje :

Vocabulario indígena, con traducción (veintisiete).
Apodos (veintiocho).



,Campos, María, C. de

(Moisés Ville. Escuela Sá)

Supersticiones relativas a:
Curanderi smo :

(Seis).

Temas varios :

(Dos).

Fenómenos naturales:

(Una).

Plantas :

(Una).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes :

Refranes (once). Dichos (trece).

Adivinanzas :

Él caballo herrado. El cabello. La aguja. La carla.
Una sim título.

Poesías y cantar-es:
Relaciones :

(Cuatro).

Asuntos varios:

(Tres estrofas).
A mi madre (cuatro eslroí'as).
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.=\sunto amoroso:

Ya me voy, ya me lleva el destino, etc. (dos estrofas).
Capitán de buque, etc. (cinco estrofas).

Danzas:

Chacarera (dos estrofas).

51

Campos, Joaquín" R.

(Moisés Ville. Escuela '55)

Creencias:

Brujerías:
(Una).

Costumbres tradicionales:
Costumbres :

(Dos).

Muertes :

(Dos).

Supersticiones relativas a:
Temas varios:

(Díez y ocho).

Fenómenos naturales:

'(Tres).

Plantas:

(Una).

Animales :

(Tres).



Curanderismo :

(Seis).

Poesías y' Cantares:
Asuntos varios:

(Una estrofa).

Relaciones :

(Cinco).

Infantil-es :

(Dos estrofas).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes:

(Cinco).

52

Canelo, Juana M.

.('l‘hcnlmld. Escuela ¡57)

Varios:

Mambrú (música y letra).
Las pastoras (música y letra).
Arroz con leche (música y letra).
Encontré a mamita (música y letra).
Milonga del árbol (música y letra).
Vidalita (arreglo de VVílliaI‘ns. Música y lelra‘i.

2° ENVÍO

Costumbres tradicionales:

Juegos infantil-es:

El gallo ciego. El ratoncito. San Serafín (ronda, (‘on
cuatro estrofas que se cantan). La rayuela (dos
maneras (lo jugar).
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Canteras, M. Caterina.

(Colmena. Escuela no)

Supersticiones relativas a:
Plantas :

(Tres).

Fenómenos naturales:

(Dos).

Temas varios :

(Tres, una en forma de relato).

Animales:

(Siete).

Creencias:

Bru jerí as :

(Cuatro narraciones).

Poesías y cantares :
Infantiles:

En las orillas de un gi‘an río (vals; diecinueve versos).

Costumbres tradicionales:

Juegos infantiles: .

Doña Ana (con (los estrofas cantadas).
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5h

Cardozo, -Clara
(Avellaueda. Escuela loá)

Superstícilon-es relativas a:
Plantas:

(Una).

Animales:

(Cuatro).

'Curanderismo :

(Cuatro).

Fenómenos naturales:

(Una).

Poesía-s y cantares:
Asuntos varios:

(Dos estrofas en guaraní, con traducción).

cv OI

Cardoso, Pastora

(Virginia. Escuela ¡75)

Costumbres tradicionales:
Muertes :

El baile del angelito.

Supersticion-es relativas a:
Temas varios:

El séptimo hijo varón (relalo).
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Poesías y cantares:
Arrullos:

(Tres estrofas) .

56

Caribaux, Irma.

(Reconquisln. Escuela M)

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos :

¡María está loca! Los niños perdidos. Blanca. Flor.

Leyendas :

La vieja. El hombre de la bolsa. El lirio-lá. La cruz
salvadora. El caulivo. El Crespín_.

Adivinanzas:

El anillo. El perejil. La avellana. Seis. La sombra.
El huevo. La hOI‘liga. La uva. La naranja. El ter
ciopelo. La araña. El pozo. La olla y el fuego. La
hormiga. El panal ó colmena. Los naipes. El bal
dc de pozo. Los dientes. La taba. Las ruedas del
coche.. La cebolla. La lengua .La roldana. Dama
juana. La carta. El hombre_._Dientes, nariz, ojos
y cabellos. El fosforito. El choclo. La muñeca. La
sandía. La leche. Noés (por nuez), La silla. La
La pava. El sable. El dedal. Cielo, sol y estrellas.
Garraparta. Gallina, huevo y pollo. Vizcacha. 'La
bombilla. El sombrero. La escoba. La gallina. La
“tortuga. Vicenta. El aiaúd, Las tijeras.

Refranes :

Refranes (treinta v cuatro). Dichos (ciento seis)..U

Anécdotas :

¡Cambiar por carne!
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Los apuros de un malón.
Baile y robo.

Costumbres tradicional-es:

Juegos infantiles:
Martín Pescador. Mantantiru-rirurá. Piedra libre. El

rey de los Borbones. El pajarero. A la cinta, cinta
de oro (con cinco estrofas cantadas). La galli

na ciega. La abuelita. Gallinita ciega. Ñandú ¿que
rés charque? Las esquinitas. Arroz con leche (Eli
giendo novia). El escondite. La mancha (general
mente «Embop-a»). El rescate. Don Juan de las
Casas Blancas.

Juegos de adultos:
Juegos de prendas. Ir a Berlín. El corazón de pa

pel. Detrás de la puerta. El barquito. El pozo. El
anillo en el hilo. El gran bonetó‘n. El ta-te-tí. El
pañuelo escondido. Cédulas de San Juan.

Poesías y cantares:
Relacion-es :

(Veinticuatro).

Arrullos :

(Diez y siete estrofas).

Danzas :

Triunfo seis estrofas).
Escondido (cinco estrofas\.
Palito tres estrofas}.
Gato (seis estrofas).
Chacarera tres estrofas).
El marote cinco estrofas, dos (con [traducción qui

chua).
Triunfo (cuatro estrofas; dos más con traducción

guaraní).
El gato (dos estrofas).

SEC. DE FOLK. T. v E»
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Asuntos vanos:

Pobne mi madre querida (siete estrofas).
“1'” El pirata (cinco estrofas).

Asunto amoroso:

La aurora cinco estrofas).
El silencio de las tumbas (once estrofas).

ig"; Adiós (seis estrofas).

Canciones:
.l. 'l' l ¡.

. í 1 Vidalítas (trece estrofas).
l - i ¡,

f ‘ .Creenmas:
i ° I

'.,-.¡' _BruJerla-s:
H" el! _

¡'¡’Fgfj' El perrito blanco. El perro monstruo. La luz erran
¿p' "¿ h te. 'La solapa.

'-' ' v .¡

ii; Y '

HWÏ Supersticiones relativas a:
Li! I 1: ..' o

«¡Iv-"1a... Animales:
l I; ¡Y

4" (Díez y seis).
5' ,

¿f' í
iéï'.‘

.9" t
Mir-z"
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Fenómenos naturales:

(Nueve).

Tema-svarios:

(Veintidós).

Curanderismo :

(Cincuenta).

w.z

L»
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57

Carrot, Margarita. It.
y

Rosales, Delia. D.
(Cnfferata. Escuela 199)

Supersticíones relativas a: o n
Fenómenos naturales: ‘

(Cuatro).

Temas varios:

(Seis).

Plantas :

(Cuatro) .

Curanderismo :

(Nueve).

Creencias :

Brujerías :

(Cinco).

Costumbres tradicionales:
Costumbres :

Novena de Santa Rita.

(Una).

Muertes :

(Tnes).

Juegos de adultos:

Las bochas. La corrida de sortija. La taba. Los nai
pes. La carrera de embolsados. La cínchada de sol
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veros y casados. El rompe-piñatas. Las carreras.
La llave. La ensalada. La calle de amor. La cade

na de amor. El jardinero. La lotería. El gran bone
tótn: (El inoscardón. Domar el potro. Servir de es
critorio. Besar el reloj. Cantar como el gallo:
pne'ndas).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La luna. La.pulga. La nu6z. El sonido de la cam
pana. El camino real.

Poesías y cantares:
Asunto amoroso:

El blanco clavel (seis estrofas).

Asuntos varios:

'Las rtnes hermanas (veinliocho versos).
Las bordadoras (cinco estrofas).

58

Carvajal, Mercedes C. Vda. de
(Godeckon. Escuela ¡86)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

El cochero. El número de letras que trae cada pala
bra. 36 más 36 más '18 más 9 más un gavilanes
hacen roo.

Supersticiones relativas a:
Temas varios:

(Una).

Animales :

(Cuatro) .
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Fenómenos naturales:

(Dos).

Plantas:

(Una).

59

Castillejo, Juan 0.

(Campo Arocenav Escuela 159)

.‘Iarraciones, refranes, varios:
Fábulas :

El gaucho y la boleadora.

Cuentos :

(Dos).

Refranes: 2

(Diez y siete).

Adivinanzas :

(Um, sin solución).

.)oesías y cantares:
Asuntos varios:

Coplas populares (seis).

60

Castillo, Pablo

(Colonia Ella. Escuela un)

Ñarrac'iones, refranes, varios:
Tradiciones populares:
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Una expedición al desierto persiguiendo a los indios
(narración).

Poesías y cantares:
Asunto histórico:

Fragmento (ciento veinte versos).

.61 Í

Cattanoo, María; 'B'."Vda. de

(Colonia Anaf Edéïuela;13!)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La vaca. La aguja. La sandía. Las núbes'. El ladri
llo. La pelota. Las cañas. El bote. El abanico. El
vino. ‘

Poesía-s y cantares:
Asuntos varios:

El cigarro (dos estrofas);
Lospadres estrofa).
Cosas de la vida (una estrofa). ¿._
DBsaliesnto (dos estrofas).

ifi Caturogll, María. Ana.
IL ;, .

'(Moia'ésVille. Escuela 54)"
"r": . í.i.'í,'..':.:
Í Narraclones, refranes, vanos:
" Leyendas :

3: LCye'nda entrerriana.

W
.1
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Adivinanzas:

Peine liendrero. La luna. El: mataco. El aire. La ga;
llina. Los ojo's. La naranja. El huevo. La olla de
hierro. La vaca. El pelo. Escoba. Las cuatro rue
das. Altamisa. Corona de espina. El horno. El ca
racol.

63

Cerana, Rosa. R.

(Gálvez. Escuela 3á)

Nan‘a'CÏOHÜS,refranes, variosz’ '5

Adivinanzas :

La rosa._La lengua. 'Elfsueño. Elïataúd. La caña. La
granada. La ¡corona de espinas. El tabaco. El li
món, El mel-ón. El'idioma. El huevo. Las ruedas.

La garrapata. Lamu-ez. El anillo. La bandera. El
diario. La letra «a». El jabón. Margarita. El aire.
El sol. Carlos. La soga del pozo. Almanaque. El
agua. "La madre. grillo. La gallina. El río. En
tre comer y dejarlo; _El espacio. La necesidad. El
Espíritu. 'E'n que tiene cuadros. En que se corren.
Los quue tocan las campanas. San Tranquilo. Haber'
¡entrado Ninguna, pues tienen faldas. En que tie
men copas. El lacre. Porque no se saben segar
ellos mismos. Un ciego. Entrar en "los treintayuno.
Las due los lpines. De agujeros. La otra mitad. Las
de los pies. La obscuridad. '.La Ique no se” come.
Disminuir. 'El agujero. El hambre. El sonido de
la campana. La vvela.En que se ponen. E‘n que tiene
rayos. Sombra. Las barajas. En que se' gastan. En
que Itiene leche. En 'la tierra.

Refranes :

(Noventa). '
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Anécdotas :

Qué dirán las mujeres. Manos blancas y negras. La
patriota de NonogaSh. El abrazo de la bandera..
Franqueza criolla. Dos valientes. Rozas, mulato. Ma
tes sabrows. Amarga confesión. La madre de Qui
roga. Almas heroicas..

Poesías y cantares:
Arrullos :

(Veímicuatro estrofas).

Danzas:

Perícón (cuarenta y tres relaciones).
Chacanera (nueve relaciones).
Cielíto (ocho relaciones).
Aires (cuatro relaciones).

Asuntos varios:

fonógrafo (veintiuna estrofas).

Canciones :

Vidalitas (quince estrofas).

Asunto amoroso:

Amor agreste (eslilo criollo; díez' estrofas).
Recuerdos de mis pagos (tres décimas).

Supersticiones relativas a:
Curanderismo :

(Veinticuatro).

Temas varios:
(Díez y nueve).

Plantas :

(Un-a).

Fenómenos naturales:

(Ocho).
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GI:

Cor-loli, Polidoro A.

(Castellanos. Escuela n)

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

Milongas (cuarenta y cinco versos).

Relaciones :

(Trece).

Asunto histórico:

Fragmento (época de la Independencia. Nueve versos).
Fragmento (época de Mitre. Compuesto por Emiliano

Sánchez. Catorce versos)..

Creencias :

Brujerías :
(Tres).

Supersticiones relativas a:
Curanderismo :

(Cuatro).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

'La cebolla. Los dientes y la lengua. El relámpago y
el trueno. Los ojos. La letra O. La carqueja que
se emplea para hacer escobas. Lo's aros. cuando se
colocan en las orejas.

Fábulas:

. El buey y el caballo (fragmento en verso de veinti
cinco versos).

El tigre y el chivo.
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.Cernadas, Luis V.

(Localidad Felíéia'. Escuela 203)

Poesías y cantar-es:
Asunto histórico:

(Cuatro estrofas);

Asuntos varios:

(Dos estrofas).

66

Cháveá Videla, Amalia.

(Nueva Romang. Escuela ¡86)

Poesía-s y cantares:
Asuntos varios:

(Tres canciones, con acompañamiento de guitarra, po
pulanes en 1853 y 1851; enfintre Ríos y Corrien
tes; una de tres estrofas, otra, parte en guaraní y
parte en castellano, de tres estrofas, y la tercera
de ocho estrofas)... __ '

Cepedita (poesía popular; de nueve estrofas).

Asunto .amorosoz'

Despedida (canción de nueve estrofas).
A una niña (canción: de seis estrofas).
Mariposa (dos estrofas).

. Bela-ciones:

(Se dicen al bailar el Pericón'o el 'gato. Cinco es
trofas). ' f
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Narraciones, refranes, varios:

Tradiciones populares:
Algunas referencias de la guerra del Paraguay.
Guerra al general Cáceres.
.La muíerbe del general don Justo José de Urquiza.
Muerte de López Jordán.
Muerte d-e Robustiano Vera.

Ciaccio, María. Elena. S. de

(¡San Lorenzo. Escuela 32).

Superstici-on-es. relativas a:
Fenómenos naturales:

(Cinco).

Temas varios:

(Díez y seis).

Plantas :

(Cuatro).

Animales z

(Veintiuna) .

Guranderismo :

Creencias:
Mitos:

(Uno).

Muerte, juicio final, etc.';

' (Cuatro).
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Brujerías:
(Doce).

Cosmogonía :
(Creencias de los quichuas, guaraníes y araucanos. Tres).

Costumbres tradicionales:
Muertes :

(Cinco) .

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Luchas entre unitarios y federales.
Guerra del Paraguay.
iEl sargento Gómez.
Pantalones y camisas de tacos de cañón.

Anécdotas :

(Una, sacada de un «Caras y Caretas», por W'. Jai
me Molins).

Leyendas :

El amor y la esperanza.

Refranes y dichos:
Refranes (cuarenta y seis).
Dichos (veintidós).

Adivinanzas :

El choclo. La lengua. La gallina. La sombra. La bar
ba. El choclo. La cebolla. Un cabello. La sal. El

Isapo. La escoba. Cielo, estrellas, sol y luna. El
pan. El ataúd. La campana. De agujerós. Entrar
en los 31. El cencerro. Chicharrón._ El huevo. El
<<resueyoi>.La nuez.. La carta. Vicenta. La tierra.
Por no dejar viudos los ojalas. Tomar el martillo
con las dos manos. La otra mitad: El cochera. El

anillo. El balde. El vapor. Calle Guardia Nacional.
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Calle Puerto. Arenales. Sarmiento y sarmíentos.
Pozos.

Poesías y cantares:
Asunto amoroso:

Poesía de los aborígenes quích‘ua, parte en castellano
y parte en lengua indígena (dos estrofas de W. Jai
me Molins).

Numustumé (estrofa de nueve versos, en castellano y
lengua indígena. Canción de la época del eoloniajc)..

La cubarnita (tres estrofas).
Cantos antiguos (cuatro estrofas).

Infantiles :

Declaración (tres estrofas).
Coplas, sin título (cinco estrofas).

Asuntos varios:

Viersos «blancos» de los quíchuas (una estrofa, con
tradcción .

Viersos de la época del coloniaje (seis estrofas).
Versos dedicados a la-virreina (.de Silva Aguilar; una

estrofa).
Estrofas sueltas (de la época de Labardén. Dos estro

fas).
Versos de Prego Oliver, colaborador del periódico

Buen-os Aires (época del coloniaje; dos estrofas).
Vnersos de Fillobio Cantón, colaborador del telégrafo

(»cuartro estrofas).
Un casamiento (dos estrofas).
Buen-os Aires, buena tierra (una estrofa).

Asunto histórico:

Invasiones inglesas (siete estrofas, de Pantaleón Rí
varola).

I’nvasiones inglesas (llegada de las tropas de La Dc
fensa a la ciudad, por P. Rivarola; veintidós ver
sos)._
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Al 25 de Mayo (época (le la guerrra de la Indepen-I
dencia. Soneto de Fray Cayetano).

Himno de Fray Cayetano (de 1811, entonado por la
juventud en la plaza Victoria y en el café Mallea.
TDCS estrofas).

Versos a la memoria del vencedor de Salta (de Juan
Cruz Varela; veintiún versos).

Poesía contra Castañeda (de Juan Cruz Varela. Año
I82n; veintidós versos).

Himno a la patria (de Fray Cayetano; año 18-23.
Dos estrofas).

Cielitos a la victoria de Maipú (dos estrofas).
Poesía, sin tíitulo (una estrofa).
Dieclara'toria de guerra del Brasil a las Provincias Uni

das (una estrofa).
Versos de Varela, después de la victoria de Ayacucho

(dos versos).
Hazaña de Lavalleja (dos estrofas).
Versos escritos en las paredes (le su celda, por Rivera

Indarte (una estrofa).
Es‘trofas contra Rosas, de Mármol (dos).
A los (lesertores (siete estrofas).

Conocimientos populares:
Vocabulario indígena, con traducción guaraní: cuatro;

araucarno: dos; puelches: uno ; quichua: veintidós).
Trabalenguas (tres).
Chistes (tres).
Provincialismos (seis).

68

Cilca, María. J. R, de

(Laborrlehoy. Escuela 78)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Dos).
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Ani-males:

(Una).

Temas varios:

(Una).

Curanderismo :

(Una).

Poesías. y cantares :
Danzas:

El cielito (diez y siete'versós).

69

Cisneros, Rafaela C.

(Fuentes. Escuela 3a)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

Plantas :

(Siete).

Animales :

(Díez y seis).

Curanderismo :

(Trece).

Costumbres tradicionales:
Muertes :

(Tres).

Casamientos :

(Cuatro).
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Casamientos :

(Tres).

Vestidos :

Costumbres :

(Nueve).

Creencias:

Brujerías :

El cumpí. El l-obisone. La solapa. El tigre negro.
El basilisco.

Cosmogonía :

Dioses, genios, ídolos. Creación del mundo según las
creencias indígenas.

Narraciones, refranes, varios:

Tradiciones populares:
La tradición dela cruz.

Las piedras de Itá-Cuá.
La gruta del Cerro del Monje.

Adivinanzas :

La sepultura. La tranca. El trigo. La 0. La paja. La
paja. La lengua. La parra. La lechíguana. La ce
bolla (salteña). El membrillo. El zapato (salteña).
A los siete años. La sombra. En que lleva polvo.
En que tiene falda. En qué tiene costas.

Varios:
Música de los indígenas. Instrumentos.

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

Letrilla indígena (dos estrofas, con traducción).
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.70

Corallini, Enrique

(Juncal. Escuela son)

Supersticiones relativas a:
Temas varios:

(Seis).

Fenómenos naturales 3

(Dos).

Plantas :

(Cuatro).

Animales :

(Cinco).

Curanderísmo :

(Cuarenta y ocho).

Narraciones, refranes, varios:

Leyendas :

(Una).

Cuentos :

(Tres).

Adivinanzas:

El mate. El cabello. La lengua. La carta. La nuez.
Papel y tinta. La langosta. El pozo. La sombra.
La sombra. El cielo. Los ojos. Dos suegros casa
dos con sus hijos políticos. La madre.

SEC. DE FOLK. T. V
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’ Poesías y cantares:
Infantiles:

La margarita (dos estrofas).

Arrullos :

María Santana (cuatro estrofas).

Danzas:

Triunfo (una estrofa).
"ll Ï' Refalosa (dos estrofas).

Marote (una estrofa).
Huella (tres estrofas).
Gato (cinco estrofas).

Relaciones:

Para el Marote, refalosa y zamba (cuatro).
Para el gato, pericón, etc. (trece).

_" ;" (.4 Creencias:

'. El??? Brujerias:
1. ’Ï (Tres).

3 :

HW 71

l Pl : ¡l

a “M " Corbat, Juana. N. de
l (Palacios. Escuela 62)

l i 'Ï ¿

L l ï (I Poesía-s y cantares:

_.“M IW I = Asuntos Varios:
r ¡W l. I El mundo al revés (veintidós versos).

' Canto (treinta y dos versos).

A ¡H H Los cuatro viejos mentirosos (setenta y siete versos).
'-¡ 11‘ Poesía compuesta a raíz de un robo cometido por los
' i "f; 'j' indios (treinta y seis versos).

l Milonga (dos estrofas).

" ¿y '3' I .

¡m B-elacmnes:
(Cuatro. Se cantan al bailar el gato).
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Supersticiones relativas a:
Plantas :

(Dos) .

Animales :

(Dos).

Fenómenos naturales:

(Una).

Curanderi-smo :

(Una).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

El naipe.
El ataúd.

Creencias :

Brujerías :

(Una).

Costumbres tradicionales:

Juegos de adultos:
Domar el burro.

72

Córdoba, Sara. '1'.Sarmiento de

(Moisés Ville. Escuela 160)

Narraciones, refranes, varios:
Anécdotas :

(Dos).
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Cuentos :

(Cinco).

Adivinanzas :

La naranja. La espada. Los aros. Los piojos. La car
:ne y el gato. El pasador. El perejil. La O. La cam
pana. El candelero y la vela. La nuez. El reloj.

Refranes y dichos:
(Treinta y uno).

Conocimientos populares:

Lenguaje: .
, (Diez y siete).

Poesías y cantares:
Asunto amoroso:

Otro (dos estrofas).
Canción popular (quince versos).
La riojani'ta (tres estrofas).
Suspiros (dos estrofas).
El destino (cuatro estrofas).

¡un; Asuntos varios:

Días nublados (tres estrofas).

Relaciones :

(Diez).

Infantiles :

il’jll (Tres poesías, de tres, una y cuatro estrofas).

"'‘ï Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Diez):
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Temas varios:

(Diez y seis).

Juegos:

(Cuatro).

Curande'rismo :

(Diez).

Plantas:

(Ocho).

Animales :

(Veinte).

73

Correa. Arjesta, Ofelia

(Hipatía. Escuela 5:)

Supersticiones relativas a:
Curanderismo :

(Tres).

Plantas :

(Tres).

Animales :

(Cuatro).

Costumbres tradicionales:

Juegos infantiles:

La piedra libre.
A la trolla con trompos.
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7€:

Cortes, Rafael

(Las Toscas. Jaguareté. Escuela 59)

Narraciones, refranes, varios:

Tradiciones populares:

Yaguareté (narración).

Supersti-ci-ones relativas .a:
Curanderismo :

(Cinco).

M Olemas V31‘lOSI

(Una).

75

Cuenca, Manuel

(San Francisco de Venado Tuerto. Escuela 10)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Cuatro).

Animales :

(Ocho).

Plantas :

(Dos).
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Curanderísmo :

Yerbas medicinales (diez). Productos animales para
curación de enfermedades (dos).

Creencias :

Brujerías :
(Cinco).

Muerte, jui-ci-o final, vetc.:

(Dos).

Narra-ciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

(Dos).

Costumbres tradicional-es:
Costumbres :

(Una).

Juegos infantiles:
(Diez y nueve). Se limita a dar los nombres.
Arroz con leche (con una estrofa cantada).
Déjenla sola, sola, solita (descripción, con dos estrofas

cantadas).

76

Dalla. Fontana, Francisca. Mi.de

(Avellaneda. Escuela 104)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Cuatro).
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. É‘ Curanderismo:

1,. (Cuatro).

_J" Temas varios:

(Cinco).

l A Ani-males:

(Tres).

"H ‘Ï Plantas :

a, (Una).

I" Costumbres tradicionales:
L"¿I ,L ‘ Muertes:

¡1 (Tres).

‘rÏÏ Costumbres :

iilllïíi Iii wm)“
i'Ï' v ;

¿{a Juegos infantiles:

i-ÏÏI- “l Rondas (tres, de tres, una y dos estrofas, resínecliva
‘ i mente).

qt =

"Uri i” I '
¿i ¿up Poesnas y cantares:

Arrullos:
(Tresestrofas).

¡julï a ¡i

Iii; IV“? Infantiles:
(Seis estrofas).

“¡g-(¿il Temas varios:
Mi (Tresestrofas).

:3": l: mi

i Asuntoamoroso:
9,. .

(Dos estrofas).

L! . j<

-___-.—‘—-—o_¿._q,—_l.n_--Ñ
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Relaciones :

(Cinco).

Danzas:

Pericón (tres relaciones).

Narraciones, refranes, varios:

Leyendas :

La cruz de López.

Tradiciones populares:
(Una).

Creencias :

Brujerías :
(Siete).

Débora. Bonarla, Elsa.

(Fuentes. Escuela 82)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Tres).

Temas varios:

(Cinco).

Plantas :

(Cuatro).

Animales :

(Cinco).
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."1

' l" Curanderismvo:

. ill (Quince).

¿f' Costumbres tradicionales:
?‘"y: ' Muertes:

z 3 ., (Siete).

Juegos infantiles:
h Las bandoritas.

IÍ ¿33 La casa del tercero.
l

Narraciones, refranes, varios: W

H . . Tradiciones populares:
Í: "La sabiduría de la Colonia (por Arturo O’Connor).

EW. Batalla del Sauce o del Boquerón.

,. Leyendas:

'1 Flor del aire (leyenda calchaquí).
1.

fi: el ';¡u 3
.. El aguila y la Corneja.

j Z I El león,= el toro y el chivo.
'. J I 2' Los cuatro bueyes.w
r' Anécdotas:
í i. 9'

r Mi Juli-o Roca (una).
' "9 "-u -¿ Nicolás Avellaneda (una). -‘

..' .v ¡Y_ ii Sarmiento (una).
í , ' ll

'l i Cuentos:
¡lá IÏÍ El gato, el ratón y el perro.

ï' «:1. Refranes:

i 'v. l. ;, Refranes.(cuarrenta y ocho).
Modismos(veintiuno).

1 a '

's . .
i 5 "" Adlvmanza's:

La quesera. El cerdo. La campana. La m. La vela.
"5 La nuez. El bracero. El aro. Elena Morado. La

I}! «i

. á V"? u

"si I
1 .F

¡l ¿si
í H
" Ii lil

.3 l H:
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tormenta. El zapato y los dedos: La vaca. La le
tra c. El perejil.

Poesías y cantares:
Asunto histórico:

Oda al agusto día de la patria (cuatro estrofas, (le
J. Rodríguez).

Asunto amoroso:

Caixa da guitarra (siete estrofas, de Blact y Olver).

Asuntos varios:

Poesía humorista (de diez estrofas).
Poesía humorística (de tres estrofas largas).

Infantiles:

Una tarde de verano (caución de treinta y un versos).
La muñequita (diecinueve versos. Canción).

Arrullos:

(Siete estrofas).

Conocimientos populares:
Lenguaje:

Trabalenguas (seis).

Varios :
(Cinco).

78
¡l

De Giovanni NL,María. del Pilar
(Timbúes. Escuela n)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

El huevo de paloma. La oreja.. El brasero.
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Supersticiones relativas a:
Curanderismo: ,

(Cuatro).

79

Gottardi, Julia. de

(Alvear. Escuela 38)

Costumbres tradicionales:

Juegos infantiles:
Chirunflin, chimnflán (con letra cantada).

Supersticiones relativas a:
Ani-males :

(Diez).

Plantas :

(Cinco).

(Cuatro).

Fenómenos naturales:

(Tres).

Curanderismo :

(Nueve).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

El papel, la tinta, los dedos y la pluma. La boca y
el brazo. ’Dormir; los ojos y las pestañas. Tercio
pelo. El pozo.
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Cuentos:

(Uno).

Leyendas :

Leyenda sanjuanina.

80

Depe'tris, Rosa. 1.. 1..

(Gálvez. Escuela 36)

Poesías y cantares:
Asuntos varios :’

Consejos del viejo Vizcacha (de Martín Fierro; nue
ve estrofas).

Nenia (siete décimas).
Él gaucho (tres décimas).
U'n año más (cuatro décimas).

Relaciones:

(Veinticuatro).

Infantiles :

Lara-lara-lá (una estrofa).
A la escuela (tres esíroías).
Palomita blarnca (tres estrofas).
Escogiendo novia (cinco estrofas).

Arrullos:

(Tres estrofas).

Asunto amor-oso:

¿Te acordás, china, el pasao? (cinco estrofas).

Narraciones, refranes, varios:
Anécdotas :

Una profecía.
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Entre compadres.
Noble confesión.
Rozas, mulato.

Leyendas:
El Zupay.
El sapo y el surí.
El kacury.

Cuentos: .
Las aventuras del zorro Reynard.
Los zapatitos rojos.

Fábulas:
La gallina y la zorra (de la provincia de Córdoba).
La rama y la raposa.
El perro y el asno.
La rana y el buey.

Adivinanzas :

La vaca. La naranja. El perejil. El brazo. El cajón
de muerto. La luna. El choclo. “El nombre. La da

majuana. El anillo. Las ruedas. El higo. El aguar
diente. La silla. La gallina. Los dientes. El aro.
El guante. El huevo. El repollo. La lengua. La
taba. La sandía. La sombra. El año. El anillo en

la vaina: La gallina.. El gato y la carne. El car
ne. El carbón. La espina. La vida. La estrella, el
cielo y la luna. La carta. El fósforo. La mamá y la
tía.

81

Devoto, Angel S.

(Bcraiacrú. Escuela 29)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La nuez. El 0110010..La abeja. El pasador. El hue
vo. La aguja.
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Refranes :

(Tres).

Poesías y ¿:antar-es:

Relaciones :
(Ocho).

Arrullos:

(Cuatro).

Infantiles :

(Cuatro).

Asuntos varios:

Uzna noche dc luna (dos estrofas).
El prisionero (tres estrofas).

Superstíci-on-es relativas a:
Juego-s:

(Una).

Animales :

(Nueve).

Plantas :

(Cinco).

82

Devoto, Pablo (hijo)

(Campo Moure. Escuela 167)

Superstivciones relativas a:
Curanderísmo :

(Cuatro).

Faenas rurales:
(Tres).
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fi Sl:

¡4' Díaz Fernández, Dora.
n i,

1'¿ (Moisés Ville. Escuela 51.)

Superstí-ciones relativas a:
,1, “Fenómenos naturales:
.n (Tres).

'31 Plantas:

ÍÏ í. ' (D05)
I: ' i
¿ Í' Animales:

I Nueve).
’ LI! .

w? Asuntos varios:
‘Ky Í! '

. 1' F"'Inu .
11,,” ..

_. _ J ¡leg-os :

(Uno).
¡H .
¡M '" Curandensmo:

:Il
' 'l "-. (Cuatro).

' ¿Í H Creencias:

W .,, Brujerías:
'y' (Cinco, dos de ellas en forma de narración).

.l" Poesí'as y cantar-es:
r. . : l "‘ .

¿[gi i!¡¿¿ Infannles:
y h}. l' "¡

g ï .I!" La escuela (cuatro estrofas).
l 5 'n

l Relaciones:
(Cuarenta y una).

9 :í

I 3 .5

É II? l-Á

l! ¡ 'I ‘Ï

2 5
¡.Í a; I

a “i
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Canciones :

Vidalilas criollas, de Villoldn (tres estrofas).
Vidalila (1889), de J. V. González (ocho vslml'as).

Asunto amoroso:

¡:1 promesa (canción provimtiann de. Villoltln. Cinco (rs
trofas).

Alborada (nunpera (letra do M. Roguom, música (In
Villoldo. Sois vstroí’ns).

Narraciones, l‘e'l'itancs,varios:
Fábulas :

El congreso dc ratones.
La rama 01 bmx-y. .

Re fran-es :

(Catorce).

Adivinanzas:
1

(lu-du Cual (nombre). LI :mill()._ El ule ¡y la bombi
lla. Lu valle. El agua.

Tradiciones populares:

Un guerrero de mi pago, por .Ïunn Cruz M‘igiioz.

85

Díaz Giménez, Juan

(Des v¡o KIn . 285)

SuporslÍ-ciones relativas a:
Fenómenos naturales:

(I)ovc).

Cu randerism-o :
('I'res').

SEC. DF; FOLK. 'l', V ‘l
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Asuntos varios:

(Uno).

Faenas rurales:

(Una).

Creencias:

Brujerías:

(Sois: dos cn forma de narración).

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos:

El daño.
La b'ella afortunada.
Dos cuentos sin título.

Leyendas:

El sapo.
El tigre.

Refranes:

(Cionto veintidós).

Adivinanzas :

Caín. Los conejos silvestres. El cazador Cada Cual.
La letra O. El coco dc las Nabas. La hora. El vás

tago de la cebolla. Defecación. El pimiento o ají.
La cañavera. La ostera o alfombra. El juego. La
mora. El carbón vegetal. El fusil. El arco iris. El
arroyo. El juego de manos. La lámpara del altar.
El balde del pozo. Las estrellas. El huevo de gallina.
Equívoco.

Conocimientos populares:
Lenguaje :

Trabalonguas (tres).



—39l—

Costumbres tradicionales:
Juegos infantiles:

Rosita \(oontres estrofas y coro).
El juego (con cinco estrofas cantadas).
La gallina ciega. I
Hilo de oro (con siete estrofas cantadas).
El gato y la rata.
La víbora.
La rred.

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

Delgadína (Romance cantado en ronda. Veintidós versos).

86

¡Díaz In, Rogelio

“osa rio. Escuela l 8)

Narraciones, refranes, varios:
Lenguaje:

El hramido dc la sierra (recogida por Desiderio Aguiar).
Los 'tesoros del rescate.
Las labranzas de Soria

Juan Virgen.
La india Mariana.

'l'railcslla (la virgen de la vida).
Zonda.
La Salamanca.

Tradiciones popular-es:

El camino del Inca.
Minas de plomo.
El agua brava.
Baño de la Edionda.

Pisma-nta (baños).
La cueva de la Salamanca.
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La piedra Bezaar o Bozoar.
Bahlc de Onliveros.

La pólvora de la rodont'ír'm.

Adivinanzas:

El viento. La calnpana.. La pava. La asequia y el
El avestruz. La aguja ..La pasa de uva. La ¡[gu
ja. Margarita. El viento y las nubes. El pedo. La
n'mnición. La lamparílla delos altares. El polo. La
nuez. El cajón dc muerto. La escoba de pichana. La
empanada. La nuez. El perejil. El tomate. La lo
tra c. La luna 0 hijo (:humbo. La brcva. La gm
llína. Vicenta. El buey. La planta de Allamísa.
El ajo. La cebolla. El espejo. Los piojos. La vela.
El rrío. El eco. La lun-a. El año, las semanas y
los días. La llave. La lengua. La imprenta.

Anécdotas :

Superstirciyones relativas a:
Asuntos varios:

(Cuatro).

Fenómenos naturales:

(Dos).

Ani-males :

(Um)

Plantas :

(Una).

Cura'nderismo :

(Seis).

Mitos:

El «Llasïzays .
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Coslun‘lbres tradicional-es:
Costumbres :

Agua bendita (día de San Juan).

Poesías y cantares:
Danzas :

Cueca o zamacueca (seis relaciones).
Triunfo (dos estrofas)“

Asuntos varios:

Rogativa (una estrofa).

.-\sunto amoroso:

(lam-ión (dos estrofas).

Asunto histórico:

Festejos en Potosí, con ocasión de la estada del gene
ral Belgrano (dos estrofas, una de ellas es una
una redondilla v la otra décima).

Allá vá vers-os hurnorístieos a Sarmiento. Cuatro es
trofas con estribillo).

(¡losila (seis estrofas).

_-\r1'u]los:

(Cinco estrofas).

D ’Nazrdo, Julia

(Corowlina . Escuela 16/.)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones popular-es:

Fiestas patrias.
La casa del Cóndor en la tierras (le Córdoba.

Poesía popular.
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Refranes:

(Doce).

Cuentos :

El zorro y el casero.
Astucía.
El mate de las Morales.

Anécdotas :

Mates dulces y sabrosos.

Poesías y cantar-es:
Relacion-es :

(Diez).

Conocimientos populares:
Lenguaje :

Trabalenguas (siete).

88

Dominicis, Margarita. Giovanottl de

(Fideln. Escuela ¡68)

Creencias:

Brujerías :

(Una).

Supersticiones relativas a:
Ani-males :

(Una).

J uegos z

(Una).
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Cura‘nderism-o :

(Una).

Costumbres tradicionales:

Nací-mientos :

(Una).

Casamientos :

(Dos).

Muertes :

(Cuatro).

Juegos de adultos :

Naipes. Taba. Carreras. Cacerías de gamas o avestru
ces, a caballo y con boleadoras.

Vestidos :

(Dos) .

Poesías y cantares:
Danzas:

Gato (una relación).
Cielito (una relación).

Asuntos varios:

(Nueve estrofas).

Narraciones, refranes, varios:

Tradiciones populares:

Colonia Fidela.
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89

Donno, Demetrio J.
(Colastim‘. Escuela 66)

Poesías y cantares:
Asunto histórico:

Rmnance dirigido por el Licenciado Presbítero don
Juan Manuel (lo Agüro al Mayordomo actual de la

Cofradía del Santísimo Rosario en 1801 (cincuen
ta osh‘ofas).

90

Dratman, Enrique
(La Salada. Escuela ¡97)

Superslicione-s rola-tivas a:
Curandcrismo :

( I ína ).

Plantas:

(Una).

Creencias :

Brnjerías :
La lúz mala.

91
5

Duhamel, Eugenia E.

(Empalme. Escuela ¡3)
Varios:

Música:

La aparición (con letra: cuatro estrofas).
Una noche de luna (con letra: seis estrofas).



—397—

92

Bscudno, Ignacio L.

(Los quírquinchos. Fscuela ¡56)

Narraciones, refranes, varios:
_-\rli\'inanz:—:s:

' Ref ra ne

El horno y los panes. El lmew. El papel, las le
tras, los dedos y la pluma. La flor llamada viuda.
Elena _\' morado. El cielo. Las estrellas. El sol. El
perejil. I‘ll algodón. La ortiga. El algodón. Los
bueyes, el arado y el araulor. La espuela. La sombra.
I'll aire. l‘ll rastro. La olla. La guílar'a. La cabeza,
njos, boca, oído y nariz. El botín _\_'el pie. El cí
garro. La vela. La lengua. La semla. La oreja y el
aro. La senda. El huso. El quirquincho. El pellón.
La víbora. La sombra. La campana. El cuchillo y
la 'aina. La conana. La chispa. La taba. La bre
va. El pastel. El huevo.

Si

(Siete).

Poesías y cantares:
Danzas :

Gato (trienla relaciones, algunas incompletas).
Chacarera (tres estrofas, con traducción).

Relaciml'eS Z

(Ocho).

Sl rpe rsl ¡ciones relativas a
Animales :

(Doce).

1 I _ Il‘enomenos naturales :

(Una).
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Asuntos varios:

(Dos).

93

Falcón, Agustín C.
(Tartagal. Escuela 72)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

(Una).

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

El can-au (siete estrofas, en castellano con algunos
versos en indígena).

Supersticiones relativas a:
Curanderismo :

(Cinco).

Asuntos varios:

(Cinco).

Animales :

(Cuatro).

83

ralcón, Margarita.Velode
(Tartagal. Escuela 72)

43- Supersticion-es relativas a:
Animales :

(Cinco).
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Fenómenos naturales:

(Una).

Asuntos varios:

(Una).

Plantas :

(Una).

Curanderismo :

(Siete) .

95

Farías, Alberto
(Escuela ¡61)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

La difunta Correa (tradición sanjuanina).

96

Farías, Andrea.

(Casilda. Escuela 63)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La nuez. La guitarra. Los aros. La lengua. La esco
ba de pichana. El balde. Altamisa. La campana. La
vela. La letra O. Las estrellas. El humo.

Supersticiones relativas a:
Cura‘nderismo :

(Diez).
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Poesías y canlaroszl
Danzas:

Gato (cinco relaciones).
Cuevas (cinco relaciones).

Asunto amoroso:

Canto (cinco estrofas).

La chinita (Can-bo. Cinco estrofas).
Canción (cuatro décimas).
Canción (cuatro décimas y Gogollo).

;\rrullos:

(Cuatro estrofas).

97

Farías, Promelia B. de
(Casilda. Escuela 63)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

El cajón dc muerto. La escoba. La cuchara. La sandía.
La campana. La cuchara. La sandía. El huevo. La
granada. El pensamiento.

Poesías cantar-es:
Asunto histórico:

Las "lorías ar entinas (catorce estrofas .n g ‘

_Asunto amoroso:
La petaquita (tres estrofas)”
Canción sanjuani-na (siete estrofas).

Danzas:

Zamba (ci-neo estrofas).
Gato (siete relaciones).
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Infantiles:

Canciones escolares (una de cuatro y otra de -tres es
trofas).

Arrullos:

(Cinco estrofas).

Can-ciones :

Vidalitas (seis estrofas).

Costumbres tradicionales:
Muertes:

Milel‘ll‘ de los niños (descripción de ¡us ('vrmnouius.

con cinco estrofas que se cantan).

98

reced, Blas
(Maíznlm. Escuela 9|)

Narraciones, refranes, varios:
Anécdotas :

(Diez: sic-te referentes al general Urquiza, una a La
valle y Dorrego, una a Rosas y una a Qúirogw.

Cuentos:

Burrrología y Melercogznosia.
El colmo de la pereza.
Al pod-me trajo mamita al baile.
La galleta.

Relaciones y dichos:

(Setenl a y uno).

Adivinanzas :

La _l)zmdc'ra.El ombligo. I‘ll caracol. La llave. El pasa
dor. El choclo. El higo. La damajunna. El papel.
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lil zapato. El galo y la carne. La olla ó cl' brase
nio. La araña. La pava. La espina. El perejil. El
trrigo. El huevo. La calle ó el camino. La carta.
La gallina. La baraja. El espejo. Las tijeras. La
aguja de coser al pespuntear. El jabón. El murcié
lago. El peine. La sombra. La'lengua. El huevo.
El pelo. Un vivo. La sombra, El pensamiento. El
balde. La media. Reconocer. No, por tener el ala
quebrada. La campana. El sol. Las estrellas. El cie
lo. La taba. El sol y la luna. Defecación. El eco.
Aire. El hombro es sintético y la mujer simbólica.

20 ENVÍO

Narraciones, refranes, varios:
Relaciones y dichos:

(Ciento cuarenta v cinco).d

Cuentos :

Dc 1896. ‘

El (jueso y la bola de oro.
Un guarda espaldas.
Decá nomá qu’es un chanflón.

99

¡Fernández Ge'z,Antonio

(Margarita. Escuela ng)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones popular-es:

(Una).

Cuentos:

(Uno).
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Poesías y cantares:
Danzas:

Gato (cuatzo relaciones).

Supersticiones relativas a:
Ani-males :

(Dos) .

Fenómenos naturales:

(Tres).

Asuntos varios :
(Ocho).

Costumbres tradicionales:
Muertes :

(Una).

100

Fernández Gez, Rosario L. de

(Margarita . Escuela l ¡9)

Narraciones, refranes, varios:
Lenguaje :

El crespín.

Fábulas :

(Una).

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Catorce).
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,Í "¿tj Asuntos varios:

Y (Dos).

Ani-males:
‘Ï _' (Once).

Cu ra'uderismo :

(Tres).

[n

Ferreyra, José B.

(Lu Lola. Escuela lll)

Creencias:

l l 'r' Brujerías:

' Curar con palabras (mu‘rau'íón).. ,

mi ÏÁ
:1" 1 J

13;": ‘l
¿iii I' ; 103

I: í
' ' l

l

í ¿,5..,¿ Ferreyra, Lucía.
l ¡J (Bnrun. Escuela “6)

l

7 “É Conocimientos populares:
1 . V .

Lenguaje:
-_o->:.-“.7r“

pw‘.-_,¿u____.Ám..:.

.—"=_-. _

Vocalmlario popular (nuevo pulaln‘asl.. .

l y Supersticiones relativa-S a:
* ¡1 Is-ï .l Í! i ’ Alu-males:

¡75:4 (Diez y síolc).

Temas varios:

(Nuevo).

.-...-A.*-.-(."'__

flan-“nyhaá;A."_....- ...\J-Lm..-.-_-A;-..__.
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Cura'nderisme :

(Nueve) .

Plantas :

(Cuatro).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

El aJnillo. La olla. El pasador. La enema. El lacre.
Los naipes. La naranja. El perejil. La madre. La
tira del calzoncillo. La chinela.

Refranes:
(Siete).

SEGUNDO ENVÍO

Supersti-cienes relativas .a:
Animales :

(Ve iln'tÍOChO).

Temas varios:

(Diez y siete).

Plantas :_
(Siete) .

Curanderismo :
(Treinta y nueve).

NT °' - f x ' '1 arramon-es, re ranas, vanos.
Refranes:

(Díez y seis).

TERCER ENVÍO

Supersti-ciones relativas a:
Tem-as varios:

(Cinco).
SEC. DE FOLK. T. V
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Curantlerismo :

(Veintisiete).

Plantas :

(Una Í).

Animales :

(Una).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La higuera. La cara de las avispas. El huevo. La
chinela. El ataúd. El bote. La naranja. La encina.
La tira del calzoncillo. El perejil. Los naipes. El
lucro. El anillo. La carta. El freno.

Poesías y cantares:
Infantiles :

(Seis, (le una estrofa cada una; una (lo ollas con
traducción).

Asuntos varios:

(Vci-n'tiséis verms).

Arrullos :

(Nueve estrofas).

Villancicos :

(Cuatro estrofas).

Costumbres tradicionales:

Juegos infantiles:
El viejo (con cua-tro estrofas).
'Muy buen día, su señoría.
Arroz con leche (con cinco estrofas).
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Conocimientos popular-es:
Lenguaje :

Vocabulario _(cuaronla y cinco palabras, con expli
cación).

103

I'erreyra, Sixto. J.

(Nicanor E. Molina. Escuela á5)

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Diez).

Temas varios :

(Una) .

Plantas:

(Una).

Curanderismo :

(Veintidós) .

10.1

Ferreyra, Wenceslao

(Reconquista . Escucln I95)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

(Dos).

Refranes:

. (Uno).
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Superstici-ones relativas a:
Curanderismo :

(Tres).

¡05

Filippini, Leonilda. A.
(Juncal. 'Escuela son)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos natural-es:

(Cinco).

Temas varios:

(Nueve).

Plantas :

(Dos) .

Animales :

(Catorce).

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos :

(Uno).

Poesías y cantares:
Infantiles :

(Tres estrofas).

Arrullos:

(Cuatro estrofas).

Danzas:

Relaciones. para «Gato», «Pericón», etc..(seis).
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Conocimientos populares:
Lenguaje :

Trabalenguas (dos).

106

¡Franco Ramayo, Matilde

(Santa Rosa. Escuela 93)

Supersticiones relativas a:
"Fenómenos naturales:

(Dos).

Plantas :

(Dos).

Animales :

(Una).

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos :

(Uno).

Fábulas :

¿El topo y otros animales (diez estrofas).

Adivinanzas :

El arado y la tierra. El mosquito. La gallina ove
ra. La nuez. El naipe. La alpargata. El camino.

Poesías y cantares:
Asuntos. varios-z

La aparición (romance de veinte versos).
La manzana perdida (dos estrofas).
Una estrofa, sin título.
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Arrullos:

Arrorró mi niño (dos estrofas).
Dormite, chiquito (dos estrofas).'

Asunto histórico:

(Trece octavas) .

Canciones :

Vidalítas (seis estrofas).

Infantiles :

.I'La viudita del verde laurel .(tres estrofas).

Costumbres tradicionales:

Juegos infantiles:

(Uno).

107

Frutos, Ana' Haría.

(Wildermuth. Escuela 75)

Narraciones, refranes, varios:
Anécdotas :

(Tres) .

Refranes y dichos:

Refranes (siete).
Dichos (cinco).

Adivinanzas :

brasero. 'La altamisa. La gra-nada. La catnpana.
La vela. La gallina. Los aros. El durazno. La es
copeta. La vaca. '
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Tradiciones populares:
(Cuatro).
El pueblo de Coronda.

Poesías y cantares:
Danzas:

Marróte (una estrofa).
El aire (una estrofa).
La firmeza (una estrofa).
El pericón (una estrofa).

Creencias :

Brujerías :
(Dos).

Supersticiones relativas a:
Curanderísmo :

(Cinco).

108

rurcada, Isabel

(Ehcobald. Escuela ¡57)

Costumbres tradicionales:
Juegos de adultos:

El sastre.

Juegos infantiles:
¿Dónde está?
Pasatiempos (cinco).

Poesías y cantares:
Relaciones :

Relaciones para Galo y Pericó'n (veinte).
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109

¿2" Gallizioli Gallardo; Laura.
, (Reconquista. Escuela M)

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

Alma en pen-a (poesía en lenguaje indígena. Cua

¡ tro décimas).

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas :

l 'El primer rancho del gaucho.

9 La yerba mate.
La adivina de Rancagua.
El kacuy. ¡
El crisantemo.
La anémona.

f El sapo y el 'surí.

t Supersticionesrelativas a:
Ï’. Animales :

¿El picaflor, el pítoque, la leclluza, la tacuarítá, El
siundá, las palomas.

L"

""' " Plantas:

E La rosa, la ortiga, el palan-palan.

. ¡1

«T "1' '5'
É!

.-‘ Garcia, III. D.
l -i' 1' z É

(Cayastfi.Escuela 102)

Ï 1-" . . . .

f,.1 Superstlcron-es relatlvas a:
I Plantas:

(Cinco).

si: ..;
m:

.I ¿ug
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Animales :

(Ocho).

Juegos:
(Cinco).

Temas varios:

(Seis).

Curanderismo :

(Séis).

Fenómenos naturales:

(Cuatro).

Creencias :
Brujerías :

(Tres).

Narraciones, refranes, varios:
H O O

1radlcrones populares :
Fundación de Santa Fe.

Refranes : '.

(Once). Dichos: (siete) .

Cuentos :

(Tres).

Adivinanzas :

El espejo. El topo. El reloj. El abanico. La gua
daña. La boca, la lengua, los dientes y las mue
las. La vaca. La. campana. Utna flor en una cam
lavera. Cadacual (nombre del perro). El pelo. La
carta. Las tijeras. Vivas (nombre del porro). La
pala del homo.
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Ï’ocsías y cantares :
Árrullos :

(Seis estrofas).

Infantiles:

La sirena, (dos estrofas).
La viuditá (ronda; cuatro estrofas).
Recreo (ronda; seis estrofas).
Ronda (dos estrofas). l
La farolera (cuatro estrofas).
El puente de Avignon (tres estrofas).
«Embopa» (cuatro estrofas).

(Cuatro estrofas).

Canciones :

Vidalitas (nueve estrofas).

Asunto amoroso:

Habanera (siete estrofas).
El zorzal (cuatro octavas).
La cruz del martirio (tres estrofas).

'El destino (seis estrofas).
Soñando (cinco estrofas).
Agonía (estilo criollo; cuatro octavas).
¿Qué me habrán hecho tus ojos? (estilo criollo; diez

estrofas).
Serrenata (cuatro estrofas).

Asunto histórico:
Los charrúas (siete estrofas).

Conocimientos populares:
Lenguaje :

Destrabalenguas (ocho).

Varios :
Cuentos :

Venta de una vaca.
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III

Garibotto, Celestina. S.

(Colonia Maná. Escuela ¡88)

Poesías y cantares :
Asun-tos varios:

La aparición (siete estrofas).

Costumbres tradicionales:

Tradicionales (Jujuy. Año 1860).

Casamientos :

(Dos).

Nacimientos :

(Ocho, con (los estrofas para el baile La cueca).

'II2

Garramuño, Auríatela J.

(lrigoyen. Escuela ¡5)

Supersticion-es relativas a:
Temas varios:

(Treinta y dos).

Animales :

(Doce).

Curanderismo :

(Veinticinco).
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113

Garramuño, Manuel A.

(Monigotca. Escuela 179)

_ Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Dos, en forma de narración).

Poesías y cantares:
Asunto amoroso:

Asuntos varios:

El cañaveral (seis sextetos).

La pastora (cuatro estrofas).

Narraciones, refranes, varios:
«i' Cuentos:

. (Uno).

(Ciento seis).

Adivinanzas :
La caña

La gallina
., El membrillo

Y La granada

La campana
El murciélago

w'l
JI '

Ill;

Garramuño, María. Marta.

(lrigoyen. Escuela ¡5)

Narraciones. refranes, varios:

Refranes y dichos:

La gallina
El reloj
Caballo (herrado y lastimado en la

cruz)
El caballo

El toronjil



—417—

La avíspa \

La lengua
Madre e hija (a caballo)
La vela prendida :M
Mujer que lleva una lima a un

preso.

Supersticion-es relativas a:
Temas varios:

(Once).

Plantas :

(Cuatro).

Curanderismo :

(Dos).

Fenómenos natural-es:

(Cuatrro).

Poesías y cantares:
Asunto histórico:

A' San Martín (cinco estrofas. Poesía declamada en
1878 al cumplirse el centenario de San Martín).

La lucha de Mayo (siete estrofas).
Al sol refulge'nte (cinco estrofas).

Asuntos varios:

La pastora euatro estrofas).

Asunto amoroso:

Al gran Salomón (dos décimas).

Danzas:

(Dos estrofas).
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+ 115

-‘.“¿1"? Garramuño, Mercedes c. de
ti‘ i i

'5'. (Monigotcs. Escuela ¡79)

'01' 7 . ._- Aarramones, refranes, varios:
Adivinanzas :

I

I Elena Morado La granadaw La vaca La palmatoria y la vela
q La carta La letra O
‘ La lengua Papel, letra, dedos y lapicera.

1.-! ¿5QÁ ‘ï' La caña

upeastlcnones 1-eatlvas a.
Cm'anderismo :

i, (Cinco).
4:

"1 116
¡ji «lll \¿ÍI. Giménez, Guillermo
í fl“ (Escuela 26)

Costumbres tradicionales:
¿ w, Costumbres:

!-\ ‘ ' .

M. La sociedad dc antaño (con snetc estrofas).

:1; 3
; ' i 4

{E "7
Giménez, María. Elena

1 ¿M (Moisés Ville. Escuela sa)

Supersticiones relativas a:
Ani-males :

(Siete).
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Curanderismo :

(Doce).

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos :

El esposo de la princesa.

Poesías y cantares:
Canciones :

Religión o muerte (seis estrofas).

118

Giovanini, Domingo A.

(Palacios. Escuela 6:)

Supersticiones relativas a:
Curanderismo :

(Dos).

Poesías y cantares:
Asunto amoroso:

(Una estrofa, sin titulo).
El poncho del olvido (cuatro décimas).
Tu engaño y tu falsía (treinta y u-n verso).

Asuntos varios:

(Una poesia en lengua indigena de tres estrofas).
Mi suegra (veinticinco versos).

Conocimientos populares:

Lenguaje :

(Veinte).
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119

Gobrlnger, Susana G. de

(Tres Reyes. Escuela ¡37)

Poesías y cantares:
Infantiles:

Los deditos (dos estrofas).
Pcriquito (una estrofa).
Aserrando (una estrofa).
La muñeca (cuatro estrofas).
San Scrcmin (cinco estrofas).
Rcmcdando oficios (dos estrofas).
Elisa dc Mambrú (cuatro estrofas).

Relacion-es:

(Cuatrro).

Supersti-cionles relativas a:
Animales :

(Once).

Temas varios:

(Ocho).

Plantas :

(Tres).

Curanderismo :

(Diez).

Narra-ciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

Garrapavta Chicharrón
El cuervo Las ruedas

La lengua El sul



lil
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: El}:
El anillo El balde
La sombra La nuez
La madre Luisa ¡72%
El arado El perejil
El peine Cueva de vizcaciia
La vela El camino
El balde El sol
La carta Altamisa
El cigarrillo La ortiga
La luz La cebolla l
El pozo Como (ciudad) L;

1:.5

Leyendas : 3;
El Kacuy.
La cruz en el campo. 4...;

19.0

Godoy, Adela.

(Alvear. Escuela 38)

Narraciones, refranes, varios:

Tradiciones populares:

Recuerdos de un año de vida militar en el Chaco,

narrados por el capitán Eleazar Dávila (anécdotas,
costumbres, etc.).

Anécdotas:

(Dos).

Adivinanzas : O

La luna nueva y llc- Las estrellas
na El caballo

Las avispas El tabaco
El humo La vaca

La cebolla La guitarra
smc. DE FOLK. 'I‘. v 9
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Refranes :

(Veinte).

Costumbres tradicionales:
Costumbres :

La carneada en Entre Ríos.

Juegos de adultos:
Carreras de embozados (enumera cinco juegos más).

Juegos infantiles:
Ceta vayeta.

Supersticiones relativas a:
Fenómenos natural-es:

(Seis).

Temas varios:

(Nueve) .

Plantas :

(Ci-neo) .

Animales :

(Nueve).

Curanderismo :

(_Seis).

Poesías y cantares:
Arrullos :

(Siete estrofas).

Relaeiones :

(Doce).

Asuntos varios:

Heridas del corazón (ocho estrofas de Narciso Pérez).
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La guitarra (una estrofa de Rafael Obligado).
_Fiesta campera (dos estrofas de Lázaro Montiel).
Noche en la Pampa (dos estrofas de Martín Coro

nado).
Peón de campo (diez versos de Elías Regules).
Después dlel trabajo dos estrofas de Domingo Lom

bardi).
El gaucho (diez versos de Segundo Villafañe).
Mate dulce (cincuenta y ocho versos- de Pedro Guz

mán). .

La yerra (seis décimas).
Pobre Juan (cuatro estrofas, de Almafuerte). ¿5
Triste (cinco décimas). ¿3
Entre viejos (por teléfono) (sesenta y tres versos). si
Noche invernal (once estrofas, de Mercedes Pujato Ï'_

Crespo).

Asuntoamoroso: .l

Pa mi chí'na (cinco décimas,de Fray Tetera).
Siempreviva(cuatroestrofas). Í

Canciones:
Vidalíta(seis estrofas).

í

121
gi;
I

Gómez, E. Rodolfo

Miranda, María. Aida. ii; .
235 I

(Jobaon . Escuela 56)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Siete).

Plantas :

(Siete) .
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Ani-males :

(Veintidós).

Faenas rurales:

(Dos).

Temas varios :

(Once).

Juegos:
(Nuevo).

Creencias:

Muerte, juicio final, 0to.:
(Seis).

Brujerías :
(Ocho).

Costumbres tradicionales:
Costumbres :

(Cuatrro).

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos :

122

Gómez,Juan de Dios
(Jolruon Vera. Escuela 56)

Narraciones, refranes, varios:
Fábulas :

El tatú y cl zorro.
Consejo dc una tigra a su- cachorro.
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El carnero y el tigre.
El tigre y el mono.
El mono, el loro y el ratón.
El yatebú y el ñandú (en verso: seis estrofas escri

tas en lengua indígena, con traducción).

SEGUNDO ENVÍO

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos:

El negro Murón.
Juan de las Barajas.
Cuento de las mandiocas maravillosas (cuentos de Pai

Luchú, muy populares en- Corrientes).
Cuento de las yeguas alzadas (cuantos de Pai Lochí).
La carreta con. sandias (cuentos de Pai Lochí).
La Apeleade los carneros (cuentos de Pai Lochí).
El ciervo y el perro (cuentos de Pai Lochí).
El caballo y la planta de sandía (cuentos' de Paí

L'ochí). I

Pai Lochi y su hijo.

123

Rodriguez, L. J’.

(Reconquista. Escuela M)

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas:

Juan soldado.

Costumbres tradicionales:
Fiestas:

Cambá saltar (fiesta de Reyes Magos).

Costumbres :
El velorio.

Burn-1'?!
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L':1 Poesnas y cantares:
2 Relacion-es:

Ï‘H!‘ (Diez y ocho).

.1 la ll;
3,7 u" -.
. '/' ,

3 .‘oí má

4' Í ' I g y.' 'i ‘ Gómez, Manuela.
‘n ' I l .l" '
lt l (Caynstacitm Escuela ¡36)

Supersticiones relativas a:
-.‘.L-2'.. Fenómlenos naturales:

(Cinco) .

Plantas :

(Tres).

Animales :

(Cinco) .

Curanderismo :

(Seis).

Creencias :

Brujerías :

Costumbres tradicionales :
Muertes :

La muerte de los angelitos.

' l 1' fl Casamientos:

' ‘ ' (Um).

Costumbres:

1 1: ¡h (Cuatro).
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Juegos de adultos:

Los :naipes. El pinche. La casita. El cordero. El ani
llo. La carta rusa.

Juegos infantiles:
Arroz con leche. El sapito.

Danzas:

Pericón, zamba, tango, polka, mazurca (descripción).

Poesías y cantares :'
Relaciones :

(Once).

Danzas:

Gato (cuatro relaciones).

Conocimientos populares:

(Tres).

Lenguaje :

Trabalenguas (tres) .
(Cinco).

125

Gómez, María.

(Reconquista. Escuela M)

Supersticiones nelativas a:
Ani-males:

(Ocho, una de ellas dada en forma de relato).

Curanderismo :
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Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

(Diez, sin solución) .

Refranes :

(Nueve).

126

Gómez, Reyes R.

(Reconquista . Escuela lila)

Supersti-ciones relativa-s a:
Temas varios:

(Doce).

Animales:

(Cuatro).

Curanderismo :
I
\Diez y siete).

127

González Herrera, Manuel

(Alejandra. Escuela 99)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Colonia Alejandra.

Poesías y cant-ares:
Asuntos varios:
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El Baío (canto cordobés; cuatro estrofas).
El Carao (ocho estrofas, en castellano y guaraní).
Entre correntinos (poesía en guaraní de cuatro dé

cimas).
A la ciudad de Corrientes veinte estrofas).
La oración (milonga, dúo; cuatro octavas).

Asunto amoroso:

Despedida (en guaraní; tres décimas).
Serenata (en guaraní; cuatro décimas).

Danzas:

Santi-agueña (zamba; cinco estrofas, en guaraní).
Huella (cinco estrofas).

Supersticionles relativas a:
Animales :

(Um).

128

Gustavlno Solari, Amanda.

(Las Toscas. Escuela ¡08)

Supersticiones relativas a:
Curanderismo :

(Una).

Plantas :

(Una).

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos :

(Uno) .



-——430—

l
Gustavino, Gloria

(Las Toscas. Escuela ¡03)

Narraciones, refranes, varios :
Leyendas :

(Uma, sin título) .

13o

Guiliani, José A.

(Eustolia. Escuela ¡85)

Creencias:

Brujerías :

(Cinco).

Costumbres tradicionales:
Costumbres :

(Uma).

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

(Una).

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Seis).

Temas vario* :

(Una) .
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131

Eoms, María. B. de

(Gálvez. Escuela 35)

Poesías y cantares:
Relaciones :

(Cincuenta y dos).

Danzas:

La huella (dos estrofas),
El pericón (dos estrofas).
La firmeza (dos estrofas).

Arrullos :

(Diez y seis. estrofas).

Infantiles :

(Veintiséis estrofas).
En el mes de abril (cuatro estrofas).

Asunto amoroso:

Deseos (tres estrofas).
Cantar (cuatro estrofas).
Diálogo (una estrofa”).
Me gustan todos (tres estrofas).
Cantar (una estrofa).
La miña que a mí me quiera (dos estrofas).
Anís Chinchón (ocho estrofas).
¡Ay! ¡Qué lejos me lleva el destino (dos estrofas).
Cantares siete, dos cuatro, dos, cinco, tres, dos,

cuatro, tres, cuatro, una, cinco, una, dos, una, una,
una y tres estrofas).

Un loro de Veracruz (cinco estrofas).
Señorita, sabrá usted' que la amo con frenesí (diez y

nueve versos).
Dos y dos son cuatro (dos estrofas).
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Cuentan que una (lamisela (cuatro estrofas).
Allá en otros tiempos, en tierras lejanas (seis

estrofas).
Pastor que estás en el campo (ocho estrofas).
Yo me quisiera casar (tres estrofas).
Canto de una comparsa (treinta _y ocho versos).
A mi amada (ocho estrofas).
Ausencia (siete estrofas).
¡Ay, qué triste es esperar! (seis estrofas).
El ciprés (cuatro estrofas).
Sobre la Pampa Argentina (décima).
Desengaño de amor (sei-s estrofas).
A mi adorada í(cuatro estrofas).
Cantares (uno de tres estrofas y dos de dos estrofas

cadda uno).
Fragmento (tres estrofas).
Mis amigos me aconsejan (cinco estrofas).
Yo he sembrado una chacra (dos estrofas).
Cantar guaraní (dos estrofas, con treducción).
Dime, niña gitana (tres estrofas).
Salí de Cuba con' rumbo a España (una estrofa).
Nací en- la Habana (tres estrofas).
Una tarde, estando triste (tres estrofas).
Poesía en Quichúa (una estrofa, con traducción).

Asuntos. varios:

Moraleja (tres estrofas).
Subió una mona au tn nogal (tres estrofas).
Como de un- vago sueño (cuatro estrofas).
Caracoles con. coles es mi comida (una estrofa).
Dioen que viene Don Carlos (dos estrofas).
Rey (le los cielos (dos estrofas).
Un libro que desflorar (umaestrofa).
Si vais a Chile, niñas bonitas (cuatro estrofas).
Al tiempo le pido tiempo (una estrofa).
Yo los domingos estoy tronado (una estrofa).
La Habana se va a ‘perder (dos estrofas).
Paraguaya (trece estrofas).
La religión romana (once estrofas).
Ad-m‘iróse un portugués (décima).
Merceditas (cinco estrofas).
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Estaba Catalina sentada bajo un laurel cinco cs

trofas).
La ¡negra Simona (una estrofa).

Asunto histórico:

A Juarez Gelman (siete estrofas).
Aunque España sea la primera (diez y nucvc versos).
Al sol del 25 de Mayo de 1837 (por Juan Muñoz

Cabrosa; doce estrofas).

Relaciones :

(Ocho).

Costumbres tradicionales:

Juegos inf antil-es: '

Muy buenos días, su scñoria. .
El zurí y la mosca.
El mpatero.
El lobilo.

La gallinita ciega.
Las barnderas.

Las ranas y las ('igücñas.
El ' tilín.

Juegos de adultos:
El cordero.

Las prendas dc la reina.
Las estatuas.
Amda la llave.

Narraciones, refranes, varios:

Refranes y dichos:

(Trescientos siete).
(Treinta y cuatro).

Adivinanzas :

La boca El male
La O Elena Morado

El pozo Los fósforos
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Margarita
La bandera
De uva
Elena Morado

El perejil
La letra O

La espada
La empanada
La sandía

Papel, dedos, letras
y lapicera

El relámpago
El sombrero
Los fósforos
Las ruedas del carro

La gallina
El balde

La lengua
El aire
La taba
La vela
El bote

El tiempo
El 'liuevo
La madera
La letra C
Cada cual
El cabello

Leyendas :
Cliiribí.

La media
Milano
El horno
La caña
El nombre

La lengua
El huevo

El higo
Cajón de muerto
La campana
La vizcaclia
La media
Nuestro nombre
El río
El durazno

terciopelo
La luna
La letra C
El choclo

Sol, cielo y estrellas
Constancia
Luisa

Cielo, estrellas y sol
El trompo
La damajuana
El pozo
El retrato
Elena Morado

La cruz de los milagros.
La madre del bosque.

Tradiciones populares:

Creencias :

(Una).

Brujerías :

(Una).
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Supersticiones relativas a:
Curanderismo :

(Cincuenta ‘y seis).

132

Eoms, Numidia. 1..

(Gálvez. Escuela 35)

Costumbres tradicionales:

Juegos infantil-es:

El p'ipiripón.
El lobito.
La mancha.

Sobre el puente de Avignón.
La velita.

Poesías y cantares:
Infantiles :

(Diez y nueve estrofas).

Arrullos:

(Ocho estrofas).

Asuntos varios:

(Díez estrofas y un trozo de veinticinco versos).

Asunto amoroso:

(Una estrofa).

Relacion-e s.:

(Sesenta).

we
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Supersticiones relativas a:
Temas varios:

(Once).

Animales:

(Dos).

Fenómenos naturales:

(Tres).

Curanderismo:

(Siete).

Conocimientos populares:
Lenguaje :

Trabalenguns (diez).

133

Huarte, Emilia.

(Casilda. Escuela 63)

Creencias :
Canciones :

(Un-a) .

Muerte, juicio final, etc.:

(Uma).

Mitos:

(Una).

Supersticion-es relativas a:
Temas varios:

(Cuatro) .
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Animales :

(Seis).

Fenómenos natural-es:

(Cuatro).

Curanderism-o :

(Seis).

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas:

(Una).

Adivinanzas :

El viento El cielo.

El liigo La naranja
La espada La lengua
La luna El brasero

Brazo y boca El balde
La cebolla
El barrilete

I¡as estrellas
La víbora

La nuez El anillo
La escoba

Dichos :

(Seis).

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

(Seis estrofas).

Asunto amoroso:

(Dos estro las)

Relacion-es :

(Diez) .
SEC. DE FOLK. T. V
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13h

Kahl, Alberto

(Las Parejas. Escuela 17)

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas :

El bajo de los leones.

135

La. Cuevas, M. C.

(Moisés Ville. Escuela 5A)

Superstieiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Cuatro).

Plantas :

(Cinco).

Animales :

(Cuatro).

Curamderismo :

(Tres).

Creencias :

Brujerías :

(Uma) .

Narraciones, refranes, varios:
Anécdotas :

(Una).
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Refranes :

(Veinticuatro).

Adivinanzas :

La parra, los gajos, las uvas y el vino. La escoba.
El repollo. La O. Una, sin solución.

Poesías y cantares:
Relaciones :

(Ocho) .

Danzas:

Zamba «Las carretas» (diez estrofas).
Décimas (una).

Asun-tos varios :

El lamento del gaucho (seis décimas).

Canciones :

Vidalita (una estrofa).

Infantiles:

"El señor Don Gato (ocho estrofas).

O

136

Leguizamón, Matilde J.

(Escuela l 8)

Narraciones, refranes, varios:

Tradiciones populanes:

Declaración de amor (185o).
Don Justo Largo (18117).
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137

Leiva, Manuel

(Tartagal. Escuela 7a)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares :

(Una).

Supersticiones relativas a:
Animales:

(Dos).

Costumbres tradicionales:
Muertes:

(Dos).

138

Lépore, Delia H.

(castellanos. Escuela n)

Poesías y cantares:
Relaciones:

(Diez y siete).

Infantiles:

(Dos estrofas).

Asunto histórico:

El 25 de Mayo (tres estrofas).

Supersticiones relativas a:
Temas varios:

(Cuatro).
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Curanderismo :
(Tres).

SEGUNDO ENvío

Reprroducción del primero.

139

Lezcano, Cecilia. B.
(Uranga. Escuela ¡96)

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos :

Cuento tradicional.

¡fio

López, Delfin
(Malabrigo. Escuela ¡13)

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos :

La pluma dorada,_.

Poesías y cantares: 
Asunto amoroso:

Fragmento (seis estrofas).

Poesía (diez y siete estrofas).

¡A r

López, Domingo
(Las Chuñns. Escuela ¡80)

Creenmas:
Brujerías:

La polang'a (bajo el título de leyenda).

hi

5
I

éüiííh:
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Poesías y cantares:
Arrullos:

(Dos estrofas). ‘

Asuntos varios:

Un compuesto popular (canción de ocho estrofas).

152

Moreno de López, Lucía. III.

(limnang. Escuela [00)

Nat-raciones, refranes, varios:
Tradicion-es populares:

(Cuatro).

Adivinanzas :

Cielo, estrellas y sol.
Ojos y corau'm.

Sl‘lpeursticion'es relativas a:
Curasnderismo :

(Uma) .

Temas varios :

(Una).

Poesías y cantares:
Asuntos varios :

Compuesto (una estrofa).

Danzas :

Pericón (dos relaciones).
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Creencias :

Brujerías :
(Tres).

¡[.3

Lúquez, Matilde III.Acuña de

(Moisés Ville. Escuela 5€)

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

Canto (sin título; cuatro estrofas).

Conocimientos populares:
Lenguaje :

Provincialismos (cinco,_ con. explicación).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

El _bautismo.
Una media res.

IM

Maggi, Alba.
(Colonia Ella. Escuela un)

Costumbres tradicionales:
Costumbres :

(Siete).

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Un algarrobo histórico.
Un hecho del 7o.
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Las palomas.
Audacia (episodio narraqu por Moreira).
La vuer do los suspiros.
El gauchi'to.
El ladrón arrepentido.
Alma tranquila. .
Un procedimien‘lo dc exterminio.
Hecho histórico.

Peregrinación heroica.
Trétas de los indios.

Cuentos:
Tres cuen‘tos breves. sin título.

La promesa cumplida.
El mejor remedio.

Um loro inteligente”
Los tucos engañosos.
Un buen médico.

La cabra inteligente.

Fábulas :

(Una).

Leyendas :

El Crespín.
Castigo del cielo.
La Iberá fantástica.

Ref ranes :

(Once).

Anécdotas :

Entre tuertos.

El par_ejero de Urquiza.
La 'tambera.

Frases infantiles (dos anécdotas).

Varios:
La luz movíble.

Una planta que camina.
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Una carrera extraña.

En un baile.

Supersticion-es relativas a:
Curamderismo: ,

(Trece). h.

Plantas :

(Seis).

Temas varios :

(Veintiocho) .

Anima-les :

' (Diez).

Fenómenos naturales:

(Dos).

Juegos: fr

Poesías y cantares:
Relaciones:

(Once).

Infantiles: ¡Mi!
Una chancha muy coqueta (cinco estrofns).
Vamos al baile-dijo el fraile (diez y siete versos).

Canciones : ¡1‘|
Vidalitas veintidós estrofas).

. EÉÉIÏAsuntos vanos: _ :.
:4”.

La pobreza (cuatro décimas). 11"
La situación (tres décimas de Isidoro Mendieta).
Buenos Aires (buena “tierra (cantares en siete estrofas). l
El gallo (cuatro décimas do Lorenzo Pereyra).
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Asunto amoroso:

(Dos estrofas).

Creencias:

Brujerías :
Muertos benefactores.
El chancho sin cabeza.
El fan‘tasma.
La muer‘ta.

El hongo misterioso.
El suceso del cantón.

La nenita embrujada.

Conocimientos populares:
(Tres referentes a pájaros y a plantas).

Lenguaje :

Vocabulario (uno).
Tralialeuguas (cinco).

SEGUNDO ENVÍO

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos :

Jus'to Soto, el velerano.

Tradiciones populares:
La jornada heroica.

Anécdotas :

(Una, referente a Urquiza).

Varios :

(Una).

Costumbres tradicionales:

Juegos infantiles:
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Don Juan de las Casas Blancas.

El hombre negro.
'El hombre negro.
'La virgen el diablo.

'n1.:.t-..a_‘-_AA-' -.>N -"‘"Wu-Ial'?‘w'f‘r‘?11v“

La mancha.

Juegos de adultos:

Carreras de embolsados (dos juegos).
Palo jabonado.
Sar'tén enhollínada.

Juego del disco.
La mandarina flotante.

Carrera de las cuatro naranjas.
El cigarrillo.

..47-"<'"A,v-‘‘.-',‘.:,'._.11v--,_'..1:._.

4'-yz.';:“:<1-.Y,¡.‘i'--.—'.'-."3:.1“:

n"arv

Costumbres :

(Una) .

Muertes:

(Cinco) .

Superstícion-es relativas a: ..
Curanderismo :

(Trece).

Temas varios:

(Siete). ',

Fenómenos naturnlzet ¿Íf
(Cuatro).

Animales : .;

(Diezy ocho).
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Ilg5,
é Maliandy, M. Isabel D. de
l 'I h (Alvear. Escuela 38)

Snpersticionesrelativasa:
I Animales:

'tl (Catorce).

‘ Plantas:
. I "y. ( Dos).

L_, Temas varios:

' 3...5 ïÏu (Siete).

1 1'; 'v‘

-' Curanderismo:
i (Quince).

‘1-‘.‘..-‘-.r\.oh.--a-N...

V.0‘Il -..

Narraciones, refranes, varios:
Refranes :

(Doce).

Adivinanzas:

Poesías y cantares:
Villancicos :

l’usutm'cílos en Belén (seis estrofas).

Infantiles:

Mos de abril (cua-tro estrofas).
El arca (le Noé dos estrofas).
Mambrú (siete estrofas).
Ca'talinu (nue-v0 estrofas).
Arroz con leche (.trcs estrofas).
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Asuntos varios: .

A mi madre (diez v ¡nueve versos).J

La parra (cuatro décimas).

IáÜ

Marcet, María. Esther

(“’cohvright. Escuela 30)

Narraciones, refranes, varios:
Varios :

Ejemplo de curauderismo.

Tradiciones populares:
El peñasco maldito (tradición riojana).

Marcorí, Inés

(ltomnng. Escuela 100)

Poesías y cantares:
Asunto histórico:

A Francisco 'Lallana, caudillo del Chaco santaiÏevi

no (cuatro estrofas).

Asunto amoroso:

En la cañada (tres estrofas).

Infantiles :

(Nueve estrofas).

Relaciones :

(Nueve) .
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Asuntos varios:

El alma de mi abuela .(traduccíón del guaraní; cien
to cincuenta y siete versos).

Creencias:

Brujerías:

(Cuatro).

Supersticiones relativas a:
Temas varios:

(Veintiocho) .

Ani-males :

(Quince).

Fenómenos naturales:

(Dos).

Plantas :

(Una).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

El maíz La ortiga
El camino El pozo
El caracol Damajuana
La bandera Cielo, ¡estrellas y sol
La llave La pulga

Tradiciones populares:

Arroyo Mal-abrigo.
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¡[.8

Mareuzzi, María. Luisa.

(Castelar. Escuela úo)

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas :

La yerba mate.
Huayra-Puca (Viento colorado; leyenda calchaquí).

Poesías y cantares :
Arrullos :

(Cinco estrofas).

Infantiles :

Los dedítos (tres estrofas).
'Los pollitos (una estrofa).
'Ero-ero-ero (diez y siete versos).
A Atocha va una niña (cuatro estrofas).
Remedando oficios (¡tres estrofas).

Costumbres tradicionales:

Juegos infantiles:
La payana.
El balero.

11.9

i

Marote, Josefa It.

(Avellaneda. Escuela ¡06)

Costumbres tradicionales:
Costumbres :

Costumbres de los indios mocovíes (dos).
Pruebas de San Juan.
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La prueba del vaso (prueba de San Juan).
Para las solteras (prueba (le San Juan).

Juegos (le adultos:

Don Juan Maragoto.

Narraciones, refranes, varios: I
Leyendas :

l‘il adivino.

Tradiciones populares:
La laguna sin fondo o Laguna Verde.
El pájaro blanco.

Costumbres populares:
Plantas (trece nombres en lengua mocovíes, con Ira

| ducción). I
Animales (once nombres en lengua (le moeovíes,

con traducción).
Vocabulario (¡treinta y dos vocablos, en lengua de

mocovíes, con traducción y once frases en el mis
mo idioma, «traducidas también).

Superstieiones relativas a:
Curainderismo :

(Cinco) .

Temas varios :

(Cuatro).

Animales :

(Cuatro).

Plantas :

(Cuatro).

Juegos :

(Una).
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Creencias:

Brujerías:
Hombres que arden.
Las almas en pena.
Los aparecidos.
Almas erranntes.

Poesías y cantares:
Infantiles :

Arriba, muchachos (una estrofa).
Levánntatc, Juana (dos estrofas).
Pasaron las brujas cantando (quince versos).

Relaciones :
(Tres).

Asuntos varios:

Oración de Fierro contra las brujas (diez versos).

IDO i

Mosegosa, Pedro

(Escuela l 90)

o o ÜCostumbres tradlcmnales:

(De Palermo-Oeste. Departamento Cachi. Pcia. dc
Salta).

Costumbres :

(Veinticuatro).

Vestidos :

(Seis).

Muertes :

(Siete).
BEC. DE FOLK. T. V ll
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Casamientos :

(Cuatro).

Nacimientos :

(Cuatro).

Creencias :

Brujerías :

(Una).

Supersticiones relativas a:
Temas varios:

(Una).

ID!

Máspero; Victoria. G.‘M; de

(Campo Grande. Escuela MS)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Tres).

Plantas :

(Una) .

Faenas rurales :
Animales :

(Cinco).

Poesías y cantares:
Arrullos :

(Cuatro estrofas).

Asuntos varios:

El número 13 (quince estrofas).
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Mauzi, Francisco J.

(Suardí. Escuela lá!)

Narraciones, refranes, varios:
Varios : r

Introducción.

Supersticiones relativas a:
Guranderismo :

(Tres).

Costumbres tradicionales:

Juegos de adultos:
Carretilla humana.

Carrera de obstáculo (se enumeran ocho juegos más).

153

Mazzini, Amalia. G. de

(Alvyear. Escuela 38)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos natural-es:

(Una).

Ani-males :

\ (Siete).

Curanderismo :

(Seis).
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Costumbres tradicionales:
Muertes :

(Una).

Juegos infantiles:
El zorzal con tres estrofas).
La pastora.
El gavilán.

Creencias:

Brujerías:
«El Enaguan ».
La viuda.
La llorona.

.43

..-r_-

t .'—-«_..'S

-._‘\__..,-_-.

.J-I'—_..*—' —- ..__.‘-.

__ —-' .. _.

Narraciones, refranes, varios:
H”.

" Refranes:
| A"

(Veintiocho).

_Adivinanzas:
La cebolla. La escoba.

La vela y el can- Estrellas, cielo y'sol.
delero. El anillo.

El lmevo. El trompo.
Las barajas. El barrilete.
El libro. Las estrellas.

Elena Morado.
Varios:

Chistes diez).

Poesía-s y cantares:
Infantiles :

Buen día su señoría (diez y seis versos).

Arrullos :

(Tres estrofas).
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q
Medina, Palmira. S.

(Pujato. Escuela zoo)

Conocimientos populares:
Lenguaje :

Trabalenguas (siete).

Costumbres tradicionales:
Juegos infantiles:

El pañuelo escondido.
La muñeca celeste.
Sun sun de la calavera.
Los mudos.

Supersticiones relativas a:
Curanderismo :

(Cinco).

Plantas :

(Dos).

Faenas rurales:
(Una).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes :

Refranes (veintitrés),
Dichos (cincuenta y siete).

Adivinanzas :

La cebolla. La gallina.
La olla de patas. El anillo.
Flor nacida en una La vida, los sentidos y los diez man

calavera. (lamientos.
El brasero.

v-,_____._,._.,_.;'_.

.--.;...,____._
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Poesías y cantares:
Relaciones :

(Cuatro).

Creencias :

Brujerías :

(Una).

155 .

Mendoza, Andrés J.

(Localidad Romang. Escuela noo)

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

(Doscientos diez y ocho versos).

Relaciones :

¡(Díez y ocho; dos de ellas parte en castellano, parte
en guaraní con traducción).

Creencias :

Brujerías :

(Dos, en forma de relato).

Supersticiones relativas a:
Curanderismo :

Costumbres tradicionales:

Juegos infantiles :_.t

El puñito de oro.



156 7

Mendoza, Carmen' París de

(Romang. Escuela ¡00)

Poesías y cantares:
Asunto amoroso:

Carta de un sastre. (diez y nueve estrofas).

Danzas:

Pericón (diez y seis estrofas).

Infantiles :

(Ocho estrofas).

Relaciones:

(Diez y siete).

Asuntos varios:

El carau y el amigo .(cuatro estrofas).
fLos sentimientos -del gaucho (once estrofas nen octa

vas y décimas). __
Canción popular (una estrofa).

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos :

Juan sin miedo.

Adivinanzas :

La sal. Caballo, montura, freno y cspuclas.
La sombra. El pozo.
La aguja. El maíz, cl buey y el hombre.
El cabello. El barco. i

La guitarra. El ajo.

Costumbres tradicionales:

Juegos infantiles:
Don Juan (le las casas blancas.

1...P‘.__.¿.4’1.“
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La fuvnle rota.

El objeto escondido.
Las hijas (con veinte versos que se cantan).
Buscando'novio (con cuatro estrofas).

Creencias:

Brujerías:
La luz verdosa.

La quinta del naranjal agrío.
Taita Dios (narración).

Supersticiones relativas a:
Curanderismo :

(Cinco).

lá)";

Migueles, Carmen z. de

(Las Palmeras. Escuela 92)

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

Vuela la perdiz madre (caución popular anligua de
veintiún versos).

Asunto amoroso:

Mi tapera (doce décimas de E. Regules. Montevideo).

Infantiles :

Soñé que en tu regazo (tres octavas).

Arrullos :

(Nueve estrofas).

Narraciones, refranes, Varios:
Anécdotas:

(Cinco, una referente a Sarmiento, una al Almirante
Brown y tres dela época de la tiranía).



—461——

Adivinanzas :

El anillo. El huevo.

La justicia. La ortiga.
El perejil. El candelero y la vela.

La bombilla.

Refranes:

(Once).

Costumbres tradicionales:

Juegos infantiles:
Gallinita ciega (con una cslrofa).
El lobo.

158

Miranda, Yolanda, Emilia.

(Wheelwright. Escuela 3o)

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos :

La casa colonial.

Supersticiones relativas a:
Ani-males :

(Una).

Temas "varios :

(Dos).

Curanderismo :

(Dos).

Fenómenos naturales :

(Una).
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Creencias:

Brujerías :
(Tres).

Costumbres tradicionales:
Costumbres :

(Cuatro).

Poesías y cantares:
Asunto amoroso:

Nenia (nuevo cslrofas).

I 59

Mirochnik, Isaac
(Bialistok. Escuela ¡96)

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas:

El crespín.
La iguana.

Adivinanzas:
La escoba. El bautismo.
La sombra. La sandía.

La aguja. La cebolla.
La colmena. La vela.

La cuchara.

160

Moglla, Clelia
(Reconquista. Escuela M)

Supersticiones relativas a:
Curanderismo :

(Veintitrés) .
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Animales :

(Nueve).

Plantas :
Temas varios:

(Doce).

Fenómenos naturales:

(Una).

Nacimientos :

(Una).

Poesías y cantares:
Asunto amoroso:

Despedida (tres estrofas).
Tengo en mis pagos (canción de cuatro estrofas).
La hermosa Feliciana (cinco estrofas).

Asuntos varios:

Copla (diez versos).

Narraciones, refranes, varios:

Refranes y dichos:
(Cuarenta y seis).

Tradiciones populares:
Avance dc los indios al pueblo.

Adivinanzas :

La escoba. La orliga.
La letra m. El huevo.

La lengua. La 'avellana.
La sombra. La letra e.

El ataúd. La para.
Piernas. El pozo.
La bombilla. El brasero.
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lil rel rato. El Icrciopelo.
El carbón . El choclo.

1.a tijera. El perejil.

Costumbres tradicionales:

Juegos infantiles:
La rayuela. Gallina ciega. El correo. Sun, sun de la

calavera. La aguja y el dedal.

l 161
í i:
i Moreyra,J. Georgina

Jutiyaco. Escuela ¡76

Costumbres tradicionales:
Costumbres :(¡I

, (Dos).

'- "¿pg'jjf Juegos de adultos :

e. . }...f El jardinero.

,\
3..

x
‘.s.

Moscatelli,Amelia.A.
(Fuentes. Escuela 35)

Costumbres tradicionales: 
Costumbres :

Costumbres calchaquíes (cinco).
Los remates en época de Rosas.

Muertes :

(Cuatro).
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Nací-mientos :

(Dos) .

Fiestas :
Fiestas de Navidad.

Juegos de adultos:

Para probar la memoria.

Juegos infantiles:
El rescate.

El lobo (ronda).
'La rayuela.

Creencias :
Varios :

(Dos).

Brujerías :
Alma mula.

Supersticíones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Una).

Plantas :

(Tres).

Animales :

(Doce) .

Temas varios:

(Doce).

Curanderismo :

(Veinl iocho).
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Narraciones, refranes, varios:
Leyendas :

Embm‘é (leyenda do Misiones).
El Teyú
Los upachclas.
Leyenda guaraní.

Refranes y dichos:

Dichos (seis).
Refranes (mín Iícual ro) .

.=\divinanzas:

El piojo. El aire.
La luna. La granada.
El choclo. El cigarrillo.
El huevo. La luz.

La lolra 0. La granada.
El retrato. La gallina.
Las estrellas. La roldnna.

Anécdotas :

Belgrano (dos).
San Martín (una).
Sarmionlo (dos).

Fábulas:

El perro y el cocodrilo.
El perro y la tajada de carne.

Conocimientos populares:
Lenguaje :

Trabalenguas (diez).

Poesías .y cantares:
Asuntos varios:

La chicha (canción popular cantada en Lima 'a la lle
gada de San Martín).
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Asunto amoroso:

Dicen que te vas mañana (época de Rosas).

Anécdotas :

(Cuatro -estrofas).

Canciones :

Vidalilas (cuatro estrofas).

163

Mosqueda,Rosa. de
(Gálvez; Escuela 36)

Narraciones, refranes, varios:
1 Lenguaje :

El kacury.
Leyenda de Santos Vega.

Anécdotas :

(Tre’s, de la época de la Independencia).

Adivinanzas :

El camino. El horno.
El Sombrero. El anillo.

La aguja. La campana.
La vaca. Lengua y dientes.
El terciopelo. 'El repollo.
El zapato. El queso.
El clavo. La sil-la.

La carneyel galo. La hortiga.
La naranja. La escoba.
De agujeros. El mate.
La vía. La hormiga.
La tela. Molino a vientot
El fósforo. San Juan que bau
El balde. tizó al Salvador.
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El guante.
La sandía.

La respiración.
La lengua.
La plancha.
Las patas de Ia

vaca.
' La nuez.

El brascro.
Ciclo nublado.
La sandía.
Los dedos.

Boca y lengua.
Llama y humo.
La espada.
El hígo.
Padre, madre e hijo

Poesías y cantares:
Asunto amoroso:

Mi tapera.
Décima.

Asuntos- varios:

El gaucho.

Relaciones :

(Veintiseís).

Damajuana.
La ardilla.

Los ojos.
La carla.

La perra.
Las ruedas de un

coche.
La taba.
La caña.

Cielo, sol y estrellas.
El choclo.
Los dientes.
La vela.

La garrapata.
Vela y candelero.
El pozo.
Los dientes.

161:

Narváez, María. B. de'

(Gálvez. Escuela 3d)

Supersticiones relativas a:
Curanderísmo :

(Sesenta).
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Animales :

(Ocho) .

Temas varios: -''l uy-n

—w-«u_—‘.-.—..v«-.‘ ._-1/.‘ 7,7x‘..._:,- M

..:1F..l".'.-’|1'..
(Diez y nueve).

Nací-mientos :

(Dos).

v{_.,Z.
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Fenómenos naturales:

(Una).

Plantas :

(Una).

Costumbres tradicionales:
Muertes :

(Dos).

ewz???

n_._,_\_

-erp-rw-eme.

Am.‘

Creencias :

Brujerías: .

(Cuatro). i i

Narraciones, refranes, varios:

Refranes y dichos:
una.

(Ciento cuatro).

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

Himno del Payador (de Rafael Obligado).

Relaciones :

(Nueve).

Adivinanzas :

(Once estrofas).
4.El. DE FOLK. 'I‘. V
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165

Notari Guridi, Atilio

(Colonia Ilomang. I-Iscuola mo)

Poesías y cantares:
Asunto amoroso:

Cupido. Q

- Mc puse a llorar mis males.

Asuntos varios :

Sin título.

Ya sé que te has alabado.

Infantiles :

El pequeño soldado.
Margarita, flor del aire.
No mc tires con piedrilas.

Relaciones :

(Seis).

Costumbres tradicionales :

Juegos de adultos:
El barquito.
La zorra.
Antón.

Juegos infantiles:
La estaca.

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

La yema del huevo. Perejil.
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El anillo. El sapo.
El male. El Inaní.

La lengua. Isabel.
El espejo. Los dedos.

El dinero.

Supersticiones relativas a:
Ani-males:

(Sois).

Feo-nas rurales: l

(Una).

Curanderismo :

(Trece).

166

Núñez, Adela. A.

(Angeloní. Escuela ¡32)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Tres).

Animales :

(Una).

Juegos:
(Una).

Cura-nderismo :

(Cualro).
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Creencias :

Brujerías:
(Una).

Costumbres tradipionalgsz
Casamientos:

(Tres).

Juegos de adultos :

(Dos).

Narraciones, refranes, varios:
Fábulas :

1'11jabalí y la zorra (en verso).

Cuentos:
La flor de Yriolar.

Refranes :

(Cuatro).

Adivinanzas :

El carbón.

El perejil.
La muerte.
Luisa.

Poesías y cantares:
Canciones :

Vidalilas (una estrofa).

Infantiles :

Buscando novia.

Adivinanzas :

(Tres estrofas).
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167

Núñez, Luz III.

(Suardi. Escuela nl")

Narraciones, refranes, varios:
Refranes :

(Diez y siete).

168

Oertel, Bernardo C. von

(Los Garabalos. Escuela 9/.)

Costumbres tradicionales:

Juegos infantiles:
Hilo de oro, hilo de plata (con seis estrofas).
La gallina papanata (con una estrofa).
Pescador, pescador (con dos estrofas).
¿En qué mano está? (con una estrofa).
El huevito.

Tirando ala suerte (con dos estrofas).
Como yo.

Poesías y cantares:
Infantiles: .

Margarita, flor del aire (una copla).
En el mes de abril.

Creencias:

Brujerías:
El espíritu meteorólogo.

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Una).
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Animales:

(Una).

169

Olivera Berta
(Moisés Ville. Escuela ¡60)

Narraciones, refranes. varios:
Varios:

Relalo ocurrido en Santa Fe.

Anécdotas :

(Una).

170

Ordóñez, Sofia.

(San Jenam. Escuela ¡6)

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos:

El víborón príncipe.
Juan Talíaco.

El árbol cmbrujado.

Adivinanzas :
Fábulas :

(Tres).

Supersticiones relativas a:
Curanderismo :

(Cuatro).

Plantas :

(Dos).



—475—

Animales :

(Siete).

Fenómenos naturales:
(Una).

Costumbres tradicionales:
Juegos infantiles:

La velíta.
La liebre.

Embopa.

Juegos de adultos :
El tronco de todas las flores.

El cazador.

Poesías y cantares :

Asunto amoroso:

La barquílla.
Los pichoncilos.

I7I

Ortiz, Félix R.

.(Golondrina . Escuela 68)

Poesías y cantares:
Relaciones :

Para la zamacueca (cuatro).

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos :

El viejo dc las pajas.

Supersticiones relativas a:
Curanderismo :

(Siete).
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Temas varios:

(Una).

Animales :

(Seis).

Plantas :

(Cuatro).

Fenómenos naturales:

(Una).

172

Otero, Matilde R. R. de

(nannyón. Escuela ¡39)
Creencias:

Brujerías:
La luz mala.

La solapa.
El lobizonte.
El ala blanca.

Supersticiones relativa-s a:
Animales :

(Nueve).

Plantas :

(Dos) .

Curanderismo :

(Doce).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

El vino. La escoba.

La pasa. La nuez.
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La lengua. El trigo.
La gallina. La naranja.
La carta. El arado.

173

Ovalle, Dalmira. C. de

(Malalwigo. Escuela ¡[3)

' Poesías y cantares:
Danzas:

Triunfo (seis estrofas).
Huella (ocho estrofas).

Canciones :

(Cinco estrofas). .

Adivinanzas :

(Nueve estrofas).

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas :

Iguazú .

Anécdotas :

(Dos, referentes a Rosas).

Cuentos :

Las polvaderas.
El reloj.

Adivinanzas :
La cereza.
La cebolla.

El péndulo.
El aguardiente.
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Conocimientos populares:

Animales (veintiuno, cu glmraní, con traducción).

Hidrografía:
Vocabulario guaraní (veintiuno. con traducción).
Quichua (diez, con traducción).

Lenguaje:
Trabalenguas (siete).

Supersliciones relativas a:
Fenómenos naturales:

i(Ocho).
(Una).

Temas varios :

(Veinte).

Ani mal-es :

(Treinla y una).

Plantas:
(Diez y seis).

Curanderismo :

(Diez y ocho).

Creencias :

varios :
(Dos).

Brujerías:
(Una).

Costumbres tradicionales:
Costumbres :

(Dos).



__ _
Juegos de adultos:

Corrida de sortija.
Carrera (le embolsados.

Palo jabonado.
Carrera a tres picos.

Juegos infantiles:
La pastora (con ocho eslrofus).
El reloj de los borbones.
Las banderitas.

I7á

Oxley, Trinidad M. de

(Carlos Sud. Escuela 69)

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Doce).

Faen as rurales :

(Trece).

Juego :
(Tres).

Plantas :

(Dos).

Temas varios:

(Cuatro).

Fenómenos naturales:

(Tres).

Curanderísmo :

(Veintiocho).
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Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

El choclo.
Las cslrellas.
La carla.
La banana.

Amamanlar al pa
dre.

La
Allamira.
El anillo.

El perejil.

Olla .

El hacha.
Las ruedas.
La cruz.

La lengua.
El sudor.
El loro.

El piojo.
La naranja.

Refranes :
Noventa cuatro .Y

Tradiciones populares:
El fusilamiento del

Cuentos :

El bautismo.
El ataúd.

La ortiga.
El panal.
Palas de cuadrúpedo.
El trigo.
El dedal.

Carne y gato.
La confesión.

El cigarrillo.
El pelo.
La luna.
El cuervo.

Damaju-ana.
El zapato.
La sandía.

El reloj.
La nuez.

Registro Civil.

Relato verídico ( 1879-80)
.Antonino.

El rey trapero.
El rey moro.
La curiosidad de las mulas.

Costumbres tradicionales:

Juegos infantiles:
La escondida.

La baraja.
El zapatero
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Muertes:

(Una).

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

El huérfano.

Canciones :

Testamento de un paisano.
Si hubiera algún cantorcito.
Canciones populares (siete estrofas).
Para mi cumpleaños.
Tristes dos).

Danzas z

Pericón cantado (once estrofas).
Gato y huella (cinco estrofas).

Asunto histórico:

El Cuico Argentino.

Adivinanzas :

(Diez estrofas).

Asunto amoroso:

Mi barquilla.

Infantiles :
Elisa.

175

Palacios, Augusta Bayer de
(Mar6. Escuela 68)

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos :

La cinicienta.
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Refranes y dichos :
(Siete).

Refranes:

(Trece).

Adivinanzas:

El agua. El cabello.
Escoba de yuyos. Elísapo.
La roldana. La ‘gal'lina.
El camino. La pulpa.
La luna. La ortíga.
La aguja enhebrada. La noche.

Las avíspas.

Costumbres tradicionales:

Juegos infantiles:
Don Juan de las Casas Blancas.
La muñeca.
La bolita.

Martín pescador.
La rayuela.
Buenos días, su señoría.

Juegos de adultos :

El sucio. El burro. Siete y medio. La escoba. I'll
punto. El truco. El monte.

Los embolsados.
La mochila.
La taba.
Las bochas.

La sortija.
Carrera de caballos.
La lotería.

El gran bonete.

Fiestas :

La yerra.
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Costumbres : ;¡;_"

¿"n
Las tortas fritas.
La oración.

5-32.

Muertes : (¡25

(OChO). r
1M

Casamientos: '.
(Nueve). ' ‘

Poesías y cantares:
Infantiles:

La aparición (duplicada).
Buscando novia.

Asunto histórico:

(Cinco estrofas).

Relaciones :

(Una).

Canciones :

Vidalita (cinco. estrofas).

Asuntos varios:
El silencio de la lumlm.
El errante.

La pastora.

Adivinanzas :

(Seis estrofas).

Asunto amoroso:
La túnica.

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Quince).
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Curanderismo :

(Siete).

Faenas rurales :

(Una).

Plantas :

(Dos).

Fenómenos naturales:

(Tres).

Temas varios :

(Tres).

Creencias:
Varios:

Algunos comentarios sobre creencias supersticiosas.

Brujerías :
(Seis).

Conocimientos populares:
Poesías y cantares:

(Una).

Animales :

La bruja .
La higuera.

176

Palacios, Isabel B. de
(Alduo. Escuela ¡9)

Narraciones, refranes, varios:
Refranes:

(Siete).
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Adivinanzas :

Luisa. La nuez.

El pozo. El pasador.
La vela. El gato y la carne.
El hozal. La nuez.

El cencerro.

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

Una joven paraguaya (siete estrofas).

Adivinanzas :

(Seis estrofas).

Danzas:

La firmeza (siete estrofas).
El Gato (cho estrofas).

Supersticiones relativas a:
Juego:

(Tres).

Animales :

(Ocho) .

Faenas rural-es:

(Una). '

Temas varios:

(Catorce).

Curand-erismo :

(Doce).

Fenómenos naturales:

(Cinco).
smc. DE FOLK. 'r. v ¡3
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Costumbres tradicionales:

Juegos infantiles:
El círculo.
La mancha.

Juegos de adultos :
La piñata.
La gallita.

I77

Parisod, Julia. Ferreyra. vda. de

(Localidad Gódecken. Escuela ¡85)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Algunos antecedentes sobre la población.

Varios :
Una adivinanza.

Costumbres tradicionales:
Costumbres :

(Ocho).

Muertes :

(Dos).

Nacimientos :

(Una).

Casa-mientos :

(Dos) .

Conocimientos populares:
Etnografía: '

Letra de una oración indígena.
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Creencias:
Varios:

(Una).

Poesía-s y cantares:
Asuntos varios:

En cl árbol del cariño (cinco estrofas).

Asunto histórico:

(Una. estrofa)..

Relaciones :

(Dos).

178

Pascual, Magdalena.

(Aldao. Escuela 19)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Cinco).

Plantas :

(Dos).

Animales :

(Trece) .

Juego:
(Una).

Temas varios:

(Once).

Curanderismo :

(Siete).
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Creencias:

Muerte, juicio final, etc.:
(Tres).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes :

(Trece).

Adivinanzas :

El gusano de seda. El barco.
El pozo. El aceite.
El balde y la soga. Dion-les, nariz, ojos y cejas.
El an-illo. Mate y bombilla.
Las estrellas. Estrellas, ciclo y sol.

La camp-ana.

Poesías y cantares:
Villancicos :

(Cuatro estrofas).

Adivinanzas :

(Diez estrofas).

Asunto amoroso:

Cuando pienso que le quiero tanto (cuatro estrofas).
Adiós. conjunto (le niñas bellas (quince estrofas).

Costumbres tradicionales:

Juegos infantiles:

La rueda (con una canción titulada: En el mes dc
abril, de trece versos).

La mancha.

La ruega (con una variedad).
Ronda (con una estrofa).

Juegos de adultos:
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179

Pavar‘ín, Elisa. Mantz de

(Alejandra. Escuela 99)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

Ataúd. La- sombra.
El cuervo. Camachui. .

El anillo. El pozo.
El huevo. La lengua.
La e. La carta.

Las barajas. Sandía.
Papel, tinta, dedos El hombre (dos adivinanzas más, sin

y lap-icera. solución».

Tradiciones populares:
IIazañas del comandante Claudio Martínez (año 1866).

Poesías y cantares:
Adivinanzas :

(Cinco estrofas) .

Asuntos varios:

Canto con guitarra (año 1872, de cuatro décimas).
Adán y Eva (dos décin'las, en guaraní y castellano).
Poesía cn guaraní (una eslrofa).

180

Pereyra, Adelina I'. de

(Escuela 39)

Poesías y cantares:
Relaciones y dichos:

(Tres).
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Asunto amoroso:

Serenata (seis estrofas).

Adivinanzas:

(Tres estrofas).

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Monedas antiguas.

Supersticiones relativas a:
Curanderismo:

(Una).

Animales :

(Una).

Juego :

(Una).

Temas varios:

(Una).

181

Pereyra, Pedro

(Escuela 39)

Costumbres tradicionales:
Vestidos :

(Nueve).

Costumbres :

El "yesquero.
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Poesía-s y cantares:
Relacion-es:

(Dos).

Canciones:

Vidalilas (cuatro estrofas).

Supersticion-es relativas a:
Curanderismo :

(Tres).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

Papa.
El huevo.

La lengua.

I 8-2

Pérez, Asunción Palacios de

(Sáladcro. Escuela ¡01)

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos :

La luna y el sol.
El emparedado.

Tradiciones populares:
Las deudas sagradas (relato de una brujería).
La estancia de San Patricio.

Adivinanzas :

Repollo rizado. La taba.
Choclo de maíz. La carne colgada y el galo.
La cebolla. La cebolla.

La lengua. La ubre de la vaca.
Los ojos. El zapato.
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El reloj.
Papel, línta, plu

ma y dedos.
La sandía.

El toronjil.
El trigo converti

do en harina.

La granada.
Las tijeras.
Los
Nuestra sombra.
El molino.
La luz.
El ataúd.
La nube.

cinco dedos.

La lengua.

El hacha.

Mesa, mantel, Viandas y personas.
El aire.

La mora negra.
El huevo.
La carta con- sobre.

La pava.
La gallina.
El sombrero.
El hu mo.

Año, meses y días del mes.
Boca y brazo.
La llave.

El perejil.
La planta de ortiga.
El trigo.

La letra O.

Refranes:
(Cuarenta y tres).

Poesía-s y cantares:
Asuntos varios:

Décimas (dos).
La yerra (cuatro décimas).
Lo ue 'o uiero canción mmlar de siete estrofas .q D l l

Asunto amoroso:

La loca del Bequeló (sesenta versos).
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Adivinanzas :

(Diez y seis estrofas).
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Relaciones:

(Treinta y dos). '

Costumbres tradicionales:
Muertes :

(Doce) .
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Juegos de adultos:

Corrida de sortija.
El pulpero.
El chiquílielén (cuento de vclorio).

Juegos infantil-es:

EL pañuelito. La boliln.
La rayuel-a. Hilo de oro, hilo de plata (con sois
Los pajaritos. estrofas).
El zap-allito. Pedir paul.
Ea embop-a. El gallo ciego.
Martín. pescador. El caracol.

La línea.

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Dos).

Curanderismo :

(Dos).

Plantas :

(Una).

Creencias : c

Brujrerías:

(una).

183

Pérez, Encarnación

(Avellaneda. Escuela Ioá)

Supersticiones relativa-s a:
Juego:

(Dos).



n.. i,

—494—

Temas varios :

(Tres).

Curanderismo :

(Nueve .

Animales :

(Tres).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La media.

La tortuga.
Adan.
El arado.

El 'trompo.
El ataúd.

Margarita.

Poesías y cantares:
Relacion-es :

(Una).

ISI;

Pérez, María A. Manzanelli de
(Albarollos. Escuela ¡98)

Poesías y cantares:
Asunto histórico:

(Tres estrofas, de la época de la Independencia).

185

Pérez, María. G.
(Beraherú. Escuela 29)

Poesías y cantares:
Relaciones :
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Chilena (doce).
Los aires (diez y síele).

Asunto histórico:

Décímas sobre el suceso del 9.0 de julio ¡890 (nueve
estrofas de Leguín).

Asunto amoroso:

Ella y él (tres estrofas).

Asuntos varios :

El marino (tres estrofas).

Creencias: _

Brujerías :
(Una).

186

Pérez, Micaela III.

(Bel-abcrú. Escuela no)

Poesías y cantares:
Asunto amoroso:

A mis amigos pregunto (déeilmú.
Versos (tres estrofas).
De haber nacido infeliz (diez y sois versos").
Las doce horas del .día (veintidós versos‘).
Serenata (siete estrofas).

Asuntos varios:

La viejecila (veinte versos).
El clavel trece versos).
Diálogo (dos estrofas).

Danzas:

Vals antiguo (una estrofa).
El remedio (una estrofa).
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Asunto histórico:

De la época del presidente Miguel J. Gelman (seis
estrofas).

De la época de la guerra de Chile (una estrofa).

Relaciones: u

Los Aires (doce).
Chilena (diez y seis).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas: '

El. vien-to. El metro.
La media. El loro.

El arado. El murciélago.
El molino. El sol.
Ave María. La cebolla.

Catamarca. La guitarra.
La fragua. El naranjo.
La batata. ‘Boca y brazos.
La tun-a. Flor nacida en calavera.

El sacerdote, Jesús Las nubes.

y el vino. Padre nuestro.
La doca.

Fábulas:

La pulgq y el piojo en verso).

Cuentos:
(Dos).

Costumbres tradicionales:

Juegos de adultos:
El pájaro picazo pínte.

Danzas:
El remedio.

Supersticiones relativas a:
Curanderismo :

(Ocho).
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Fenómenos naturales:

(Siete).

Temas varios:

(Tres).

187

Perlno, Julia. Torres de

(Irigoyen . Escuela ¡5)

Narraciones, refranes, varios:
Varios:

(Dos narraciones pertenecientes una, al año ¡8-56
y la otra a 1885-6-7).

Refranes:

(Sesenta y dos).

188

Perone, Miguel J'.
(Escuela ¡07)

Poesías y cantares:
Danza-s:

Chacarera (seis estrofas).
Gato (cuatro relaciones).
Cueca (seis estrofas).

Relaciones :

(Dos).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

Cadacual (nombre).
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Supersticiones relativas a:
Curanderismo:

(Una),

189

Pixeto, Amalia.

(Avellaneda. Escuela má)

Supersticiones relativas a:
Curanderismo:

(Cuatro).

Fenómenos naturales:
(Dos).

Temas varios:

(Doce) .

Animales :

(Dos).

Plantas :

(Una).

Poesías y cantares:
Adivinanzas:

(Dos).

R elalci-ones:

(Cinco).

Costumbres tradicionales:
Costumbres :

(Dos).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

Pinchamc.
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¡go

Piccioni, Héctor

(Ambrosctti. Escuela ¡29)

Supersticionves relativas a:
Plantas :

(Tres).

Temas varios: i

(Dos).

Narraciones, refranes, varios:

(Una).

Curanderismo :

(Diez).

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas :

El Urutaú (das leyendas).
El fantasma de la Selva Misionera: El Yassí Yateró

(leyenda indígena). '
El Ahó Ahó (leyenda indigena).
El Urubú o cuervo negro (leyenda indígena).
UAgudez'a de Atahualpa (leyenda indigena).

Fábulas :

El sembrador.
El árabe v el camello.

d

El bien futuro.

Tradiciones populares:
El combate Lonquimay.

Anécdotas :

(Una, referente al general Lavalle).
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Cuentos:

Cara nchos .

Refranes :

(Doce).

Adivinanzas:

La tierra.
El aire.

El trompo.
Las estrellas, el cielo y el sol.
Im'l O.

El ataúd.

El 29 de febrero.

Varios:
Dichos:

(Cinco).

Fábu‘las:

(Doce).

Fábulas:

(Nueve).

Poesías y cantares:
Asunto histórico:

Campo de San Lorenzo (siete estrofas).
Jura de la Bandera (dos décimas).
De Misiones allá en pueblo apartado (cuatro estrofas).
A la victoria de Maipú (cuatro estrofas).

Danzas:

El pensamiento (letra para'zamba; cualro estrofas).

Canciones:

Vidalila (dos estrofas).

Relaciones :

(Seis).
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Asunto amoroso:

(Dos estrofas).

Infantiles :

Las tres hijas (siete estrofas).
Jocosa (cinco estrofas).

Villancicos :

A caballito (cuatro estrofas).

Conocimientos populares :
Lenguaje :

(Cuatro).

1'91

Pieroni, Eugenia. Beruta de

(AInbrosettí. Escuela 129)

Supersticiones relativas a:
Plantas :

(Tres).

Temas varios:

(Ocho) .

Fenómenos naturales:

(Una).

Animales :

(Una).

Curanderismo :

(Siete).
sec. DE mm. T. v o/c
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Costumbres tradicionales:

Juegos infantiles:
El pichón volador.
El hurón (con cuatro estrofas).
Remedando oficios.

A esconder el pie (con dos estrofas).
Los deditos.

Poesías y cantares :
Infantiles :

La cunila (seis estrofas).

Asunto histórico:

La lucha de Mayo (ocho estrofas).
Ofrenda a la patria (cinco estrofas).
El 25 de Mayo (dos estrofas).

Danzas:

Perícóu (seis relaciones).
Tus _ojos (cuatro estrofas).

Canciones:

Vidalíla (dos estrofas).

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas:

El zupay.
El sapo y el surí.

Fábulas :

El escarabajo y la hormiga (en verso).
El labrador y la rana (en verso).
Luchas estériles (en verso).

Varios:

Juego:
(Seis).
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Danzas:

(Cualro).

Fábulas :

(Nueve).

Anécdotas :

(Dos).

Adivinanzas;
El agua.
El fuego.
La cebolla.

Refranes :

(Once).

Conocimientos populares:
Lenguaje :

Trubalenguas (uno).

192

Rafaelli, Mh. R.
(\V|leol\\'ríg|¡l. Escuela 30)

Supers-ticiones relativas a:
Curanderismo :

(Una).

193

Ramirez, Adella.Q. 3.110
(Santa Rosa. Escuela 93)

Supersticion‘es relativas a:
Fenómenos naturales z'

(Tres).
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Plantas:

(Cuatro).

Creencias:

Muerte, juicio final, etc.:
(Dos).

Conocimientos popular-es:
Plantas :

(Cuatro).

Costumbres tradicionales:
Muertes :

(Cuatro).

Juegos de adultos :

Juego de velorio (con dos relaciones).

Narraciones, refranes, varios:
Fábulas:
Refranes:

(Cinco).

Adivinanzas :

La tijera. La. carta.
El cigarrillo. Los aros.
El melón. La nutria.

Poesías y cantares :
Infantiles :

(Cuatro).

Danzas:

Pericón dos relaciones).
Gato (dos relaciones).
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1gl;

Ramirez, Susana 0. de
(Gral. López. Escuela ll63)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Cinco).

Plantas :

(Dos).

Animales :

(Ocho).

Juego :

(Dos).

Temas varios:

(Una).

Curanderismo :
(Tres).

Creencias :

Bru-jerías :

(Tres).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes :

(Nueve) .

Adivinanzas :_

Pozo y balde.
La plancha a vapor.
La plancha.

-.=..

.. l D.,iA.-...-..,.a.

‘ -ÁJ_'h..._..i...-..... A..-..

'.-—.-_...u..:=-_....-__,.'_.,..'4'..M. _.:_ _“_.—-_..“x- .....n;r.‘..W.

.-_. ....1g..'"'- ....4..".___-..á.V":_ _:.;___‘_I___v_M._.Á.__.-.s__

3...;-1..."Í.

'ir4;¡.=_‘_.-..

tg.“ A«_..-ü":.,.-_....:_._'_a;''‘

¿__rh..-.._.A_._

1.1zac:-*1.:?

“_---.—

ú‘m‘r

111-4»154.11»:ad;"¡cases-.5;aus...“

t...—'Ñl

.ï

l. :

¡Í‘ t ;

l‘ j

Jii‘íï‘

lll!“g":
í!“
fu;
ll: l'l

z]' l.
.3." Éí''ih i

a .4:
Hifi}
'._" l



_ 506_
17!ri,

I95
Reyes, Herminia. 0. de

(Sol (le Mayu. líscucla ¡60)

'l’oesías y cantares:
Asunto histórico:

llin'mo (le las fiestas mayas (ocho estrofas y coro).
Allí te mando, primo, el sable... (seis estrofas).

Supersltieiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Una).

Faenas rurales:

(Una).

196

Rinesi, Elvira. E.

(Las Tosvus. Escuela ¡08)

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos:

(Uno).

F97

Ríos, Carlina;

(Escuela ¡90)

Creencias:

Brujerias :
La mula ánima.
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Muerte, juicio final, etc.:

(Siete).

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Cuatro).

Curanderismo :

(Tres).

Temas varios:

(Siete).

'Poesías y cantar-es:
Relaciones :

(Cinco).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La cuchara.
El hacha.
El huevo.

Hija que :unumunta al padre.

198

Risto, Teresa Strada de
(Esther. Escuela ¡35)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Cinco).

Animales :

(Ocho).
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Faenas rurales :

(Tres).

Juego:
(Cuatro).

Temas varios:

(Tres).

Canciones:

(Cinco).

Creencias :

Brujerías:
(Cinco).

Costumbres tradicionales:
Casamientos :

(I)os).

Muertes :

(I)os).

Juegos infantiles:
El pichón volador.
El pañuelo escondido (con cinco estrofas).

Juegos de adultos:
Lotería.

Narraciones, refranes, varios:
Temas varios:

(Tres).

Refranes:

(Cuatro).

Adivinanzas :
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Poesías y cantares :
Adivinanzas :

(Seis).

l99

Rodríguez Rubio, Clorinda R. de

(Colonia Mató. Escuela ¡310

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Dos).

Plantas :

(Dos) .

Animales z

(Dos).

Canciones :

(Dos).

Poesías y cantares:
Adivinanzas:

(Cinco estrofas).

Relaciones :

Gato (siete).
Huella (cinco).
Prado (cinco).
Marote (tres).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes :

(Tres).
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Adivinanzas:

El cuervo
El durazno.

La perrea 0 turra.
La carla.

El año, los mesos, las semanas y los días.

200

Rodríguez, Elisa. C.de

(Moísós Ville. Escuela Sá)

Poesías y canlarcs:
.\snntos varios:

Poesía (sn quíchna. con ll‘auluvr'ión (dos uslrofus).

Narracionvs. refranes, varios:
Adivinanzas :

El nvuslruz. Las estrellas.

El camino. La víbora.
Gallina quo tuvo El pozo.

un ¡10110. Una pala y 9.0 palos.
El huevo. Caruncho sobre osamenla.

El hacha. Anciana, niño, yegua y polrillo.
La empanada.

Leyendas :

El Zupay.

Canciones :

El caballo robado.

El deseo de la princesíla.

Fábulas:

El león, el oso y la zorra.
La rana v el león.

V
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El perro y'la carne.
El zorro _\' la cigüeña;

Anécdotas :

Guarumba, José Echegaray y San Marlin.

Refranes:

(Veintiuno. dos en quichua).

.Supersticíones relativas a:
Fenómenos naturales ':

(Seis).

9.0!

Rodriguez 0., M. V.

(Moisés Ville. Escuela 56)

Narraciones, refranes, varios:
Refranes :

(Díez y ocho).

Adivinanzas :

El agua. La garrapata.
El fuego. La gallina.
La nuez. El anillo.

Fábulas :

El lobo y el cordero.
La rana v el buey.ll

El adivino.

Las lágrimas del rico.

Anécdotas :

(Dos) .
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Supersliciones relativas a:
Canciones:

(Seis).

Animales:

(Dos).

Costumbres tradicionales:
Costumbres :

(Cinco).

202

Rodríguez, Salomón

(Arroyo Sven. Escuela 36)

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

(Una estrofa).

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas :

El diablo pilón (leyenda de los valles catamarqueños).

203

Roldán, José A.

(Sun Cristóbal. Escuela ¡52)

Poesías y cantares:
Infantiles:

Invocación (una estrofa).
La muñeca (cuatro).
Los pollitos (trece versos).
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Asuntos varios:

Poesía en guaraní, con traducción (cinco estrofas).

Asunto histórico:

A la República Argentina (tres estrofas).
Laurea (ocho estrofas).

Narraciones, refranes, varios:
Anécdotas:

(Una).

Canciones :

La gran noticia (en verso).
La piedra más preciosa.

Refranes :

(Once).

Adivinanzas :

La cebolla. El anillo.

La cam-pana. El mate.
La .galli-nva. La sombra.

La lengua. La letra O.

Fábulas:
El buitre y las palomas.

La luciérnaga y el sapo.
Trabajar para comer.

Costumbres tradicionales:
Casa-mientos :

(Dos) .

Muertes :

(Tres).

Supersticiones relativas a
Canciones :

(Trece).
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Plantas:

(Una).

Ani-males:

.(Diez).
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Faonas rurales:

(Tres).

20];

Romero, María
(Florencia. Escuela log)

Supersticionos relativas a:
Juego:

(Cinco);

Animales :

(Tres).

Fenómenos naturales:

(Una).

Costumbres tradicionales:
Casamientos :

(Trece) .

Costumbres :

(Seis).

Muertes:

(Seis).

«v Danzas:
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Vestidos :

(Una) .

Varios :
Música :

El saltado (baile indio, con letra).

Creencias :

Brujerías :

(Tres).

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas:

El chajá.
El homero o aloncito.

205

Romero, Mauro N.

(Colmena. Escuela no)

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas :

El caráu (leyenda guaraní).
El suíndá.

Refranes:

(Tres).

Poesías y cantares:
Danza-s:

Tango El caráu (siete estrofas).

Asunto histórico:

Glorias argentinas (ocho estrofas).
Poesía de la época de la revolución del 97 (dos oslrol’as).
Diana (dos estrofas de la época do la tiranía).
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Costumbres tradicionales:

Muertes :

(Cinco).

2‘06

Romero, Ignacia. G. de

(Columna . Escuela ¡20)

Poesías y cantares :
Infantiles :

Princesa (¡el valle (cuatro estrofas).
En el mes de abril (cinco estrofas).

Juego :

(Tres estrofas).

Costumbres tradicionales:

Muertes :

El angelito colgado.

Supersticiones relativas a:

Juego:

(Tres).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

El firmamento.

La copa.
La olla.

La campana.
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207

Romero IL, Urbano

(Biclm. Escuela 82)

Costumbres tradicionales:

J u'egos infantiles:

La torre en guardia.
Mantantero-lero-la.

Quiquiricón.
La mamill-a.

La paja escondida.
Arroz con leche (con dos eslrofa's).
Gallinita ciega.
Hilo de plata (seis estrofas).
Jirafí, jirafa.

Muertes:

(Dos).

Costumbres :

(Una).

Narraciones, refranes, varios:
Costumbres :

La niña huérfana.
La flor del ilolay.

Adivinanzas :

El huevo. El cigarrillo.
La sombra. La ospuela.
La nuez. El loronjil.
La campana. La letra O.
La carne y el po- La campana.

rro. Los pendientes y las ovejas.
Papel, lapicera, El choclo.
letras y mano. Helena Morado.

smc. mn rom. 'r. v ¡5
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La letra O. La guitarra.
La lengua. La empanada.
La higuera. La plancha.
El pozo. La aguja.
El espejo. La cuchara y el bocado.
La víbora. El ombligo.

Leyendas :

El crcspín (leyenda saltcña).
El venleveo (leyenda corrcntina).

Refranes:

(Treinta).

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Cinco).

Temas yarios:

(Diez) .

Costumbres :

(Trece) .

Animales :

(Cuatro).

Faenas rurales:

(Dos).

Plantas :

(Una).

Creencias :

Brujerías :
El duende.
Mula ánima. _

El mal-y dos brujerías más.
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Varios :
(Cuatro).

Poesías y cantares:
Canciones:

Huainito (fragmento de dos estrofas incompletas).
¡Ay de mí! (Huanito de cuatro estrofas).

Danzas:

Cuecas (diez relaciones).
Gato. (siete relaciones).

Asuntos varios:

Los charrúas (cinco estrofas).

Asunto amoroso:

El pensamiento (seis estrofas).
La cautiva (fragmento de siete estrofas incompletas).
La sultana (fragmento de cuatro estrofas).

Infantiles :

La mon-jila (incompleta).

Villancicos :

(Cuatro estrofas).

Juego :
(Siete estrofas).

¿08

Rosales, Della. D.

(Cafl'eratn. Escuela ¡99)
Varios:

Música:

El blanco clavel.
Las tres hermanas.
La hordadora.
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209

Rubio, Enrique

(Alsina. Escuela l 50)

Supersti-ciones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Seis).

Plantas:

(Dos).

Animales :

(Cuatro).

Juego:
(Una).

Costumbres :

(Diez) .

Creen-cias :

Brujerías :

(Dos).

Costumbres tradicionales:
Nací-mientos :

(Dos).

Casamientos :

(Dos).

Muertes :

(Cuatro).
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Juegos de adultos:
(Siete).

Juegos infantiles:
(Cuatro) .

Narraciones, refranes, varios:
Anécdotas :

(_Una, referente a Urquiza).

Costumbres :

(Uno).

Refranes :

(Siete).

Adivinanzas:

La gallina. El huevo.
El sol. El humo.
La carta. La letra O.

La luz de la lám

para.

Varios :
Chistes (dos).

Poesías y cantares:
Infantiles :

La aparición (ocho estrofas).

Asunto amoroso:
La loca del Bequeló (trece estrofas).
Bajo el alero escarchado (tres estrofas).

Asuntos varios:

Mi tapera (cincuenta versos).
El gaucho (cuatro estrofas).
El carau (trece estrofas).
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Relamones:

(Tres) .
"il

tt .
¿«.ï Canelones :

Vídalitas (dos estrofas).

Villancicos:

(Cuatro estrofas).

5;; ¿{u Juego:

Ï‘lí' EL}! (Dos).

Conocimientos populares:
Animales :

Cuadrúpedos domésticos y silvestres, aves domésticas,
aves y pájaros silvestres, peces, reptiles, insectos,

Plantas:

Arboles silvestres, gramíneas, plantas forrajeras de
cultivo y naturales, plantas no forrajeras naturales.

Relaciones y dichos:

(Tres).

Juegos:

(Cuatro).

Hidrografía :

(Dos) .

Lenguaje :

Giros populares, motes, modismos (cuarenta y cinco).
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Russier, Elisa. Mi.de

(‘thclwríghL Escuela3o)

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas :

El gobernador fantasma.

Tradiciones populares:
El mangrullo.

211

Sáenz Reynafé, Regina

(Avellaneda. Escuela ¡06)

Superstieiones relativas a:
Temas varios:

(Tres).

Juegos :
(Tres).

Animales :

(Cuatro).

Costumbres :

(Dos).

Plantas :

(Dos).
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Creencias:
Muertes:

¿ (Dos).

I 212

Salas, Adela.Violeta de

(Rufino. Escuela 31)

Poesías y cantares:
¡, ¡y Arrullos:

' l (Once).

.á‘_ Costumbres tradicionales:

Juegos infantil-es:

Pimpin, Serafín. Unia, docia, trecia. Una, (lola, te
.__.¿.—

.s

la. Vamos al baile. Gallo ciega. Los dedilos. Cor
derlto mé. Don- Juan (le las Casas Blancas. Escon

i'ï: didas. Las flores. Muñecas de trapos.
f; ;:'
s» .

¿{v Danzas:‘
1‘35- (Enamora nueve).

Narramones, refranes, vanos:
"" Adivinanzas:

El avestruz. La sandía.

La escopeta. La gallina.
El an-illo. El plátano.
El crucifijo. La guitarra.
El melón. La vaca.

La campana. La plancha.
'ïz' Los aros. La nuez.

Cielo, estrellas, so]. La luna.

Supersticiones relativas a:
Animales :

i (00110).

¡af-3.: H"
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Temas varios: y;

(Diez). ig? ..:

Fenómenos naturales:

(Cuatro). 7

Faenas rurales : ‘“

(Dos).
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Salas, Alejandro J. ;¿.2

(Caynstacito.Escuela¡36)

Superstí-cíon-es relativas a:
'. .1“Ï';"¡Í

Fenómenos naturales: y“;
3...; il".

(Cuatro). l;é¡._
te!"

, y V ._

Plantas: "1”.‘

(Tres).

Animales: ; n

(Seis). itv-É.

Faenas rurales:

A ; x 1‘

Juegos: f:1!”
(Una). ‘

Varios: Í.
(Una).

Curanderi'smo : __

(Ocho). .4 ; A
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Creencias:

Brujerías:
(Dos).

Costumbres tradicionales:
Muertes :

(Dos).

Juegos de adultos:
El robo (juego de naipes).
La zorra pelada.
Anda la llave.
La venta de los santos.

Juegos infantiles :

El pícaro judío.
Hilo de oro (con seis estrofas).
El gorro colorado.
El ángel y el diablo.

Costumbres :

(Cuatro). '

Danzas:

Galo, cueca, Zamba, chilena (descripciones).

Vestidos :

(Dos) .

Poesías y cantares :
Relaciones :

(Doce).

Danzas:

Galo (seis relaciones).
Cueca (cinco relaciones).
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Asunto amoroso:

Al bello sexo oriental (veinte estrofas de Florencio
Varela) .

Narraciones, refranes, varios:

Tradiciones populares:

Formación de Cayastucilo.

Fábulas :

¡El zorno y el tigre.
El monito y el león.

Cuentos :

La niña encantada.

Refranes :

(Dos) .

Adivinanzas :

Varios :
Chistes (cinco).

Conocimientos populares:

Arqueología :

(Uno) .

Hidrografía :

(Tres).

Lenguaje :

(Cuatro).

ill" II

Í-l‘ .
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21/;

Salas, Florentina. z. de

(Caynstacito. Escuela ¡36)

Superstieion-es relativas a:
Fenómenos natural-es :

U; (Cinco).

Animales :

(Cuatro).

Curanrl-eri'smo :

(Cinco).

Creencias :

Brujerías :
(Cuatro).

Costumbres tradicionales:
Muertes :

(Una).

Juegos de adultos :

La sortija. Los embolzados. La taba. El bonetón. El
palo ¿abonado El cerdo afeitado. Las barajas (bu
rro y otros). Las flores escondidas. El corderito.

Juegos infantiles:

¿_¿'¿; La rqyucla. Los ¡perros y la liebre. Martín pescador.
El- barrilete. A la una anda la mula. Gallito ciego.
Gallo ciego.

Danzas :

El escondido, la cueca, la zambn, la chilena, el tonto

yugo, el gato.
._:¿Lv-‘‘"

Isai, .r m4._\'. _
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Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:
Fábulas:

El burro, el gallo y cl buey.
La gallina y el zorro.

Cuentos-z

El niño hermoso.
Blanca flor.

Refranes:

(Cinco).

Adivinanzas :

La aguja. .‘El toronjil.
La sombra. La aguja.
El naranjo. La víbora.
El zancudo (mos- Trueno y relámpago.

qui-to). El caballo se vendió ¡a 8 "940,la mon

El ají. l-ura a 3 ‘10, las ospuelas a 85 3 _\'

El peludo. el freno a 3 Ü.
Un caballo muerto colgado (lo un árbol

cae sobre una liebre tres meses des

pués y la mala.

Varios:
(Dos).

Poesías y cantares:
Relaciones :

(Cuatro).

Danzas :

Gato _(ocho relaciones).

Asuntos varios:

La paraguaya (lrcs estrofas sucl-las).

Arrullos :

(Siete estrofas).

.-4.v.1..

"ah-(".2....-...._‘.'_..4

Junto-"unp' n-r
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Conocimientos populares:.'
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——:-—-9-v—.--—_--r.-.r‘..

Hidrografía :
(Tres).

, Lenguaje:

(Cuatro).

Varios:
Indios mocovíes: Costumbres, vestidos, etc. (cinco).

215

Salzman, .Isaac E.

(W’awclbcrg. Escuela ¡77)

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas : '

El indio Monac.

Cuentos-z

El diablo engañado.

Refranes :.

(Dos).

Varios :
Dichos (dos).

Adivinanzas :

El lacre.

Superstieiones relativas a:
Animales :'

(Tres).



——53l—

Costumbre-s tradicionales:

Juegos infantiles:
Ronda escolar: ¿Bravo o atrevido?

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

El gaucho aventurero (seis décimas).

Asunto amoroso:

Alamos crecidosv (tres estrofas).
Esta guitarra mía (dos estrofas).

2 16

Sarmiento, Aída
(Los Quirqninchos. Escuela ¡56)

Superstieiones relativas a:
Fenómenos natural-es:

(Cinco).

Plantas :

(Cuatro).

Animales :

(Siete) .

Curanderismo :

(Trece).

Narraciones, refranes, varios:
Varios :

(Cinco).

Refranes :

(Dos).

. . .. . -- - v 10-,“-‘w'-,:N'&T=.“=_ -r 31"" “J. ‘Ïï'f‘ifii'imm A . _. n&Eñ=‘trfitïfiïüfiüï%ïn.sïafáflflávefijiüïiíhfiïfir9’
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Adivinanzas :

La gran-ada. La sombra.
El arado y la lio- El cuchillo y la vaina.

rra. Los naipes.
La letra 0. La letra c.

El cabello. La pasa.

Poesías y cantares:I

Relaciones :

(Veinticinco).

Arrullos :

(Dos).

Asunto amoroso:

(Veinlinueve versos).

Asuntos varios :

Vamos al bailo, dijo el fraile (veinlidós versos).

2I7

Schmitt, Eugenia. L.

(Timbúcs Escuela la)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

El espacio.
El relámpago.
La breva madura.
El ensueño.

Supersticiones relativas a:
Curanderi'smo :

(Dos).
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218

Virgilio, Rufina C. L. de

(Vildennuih. Escuela 75)

Superstíciones relativas a:
Curanderismo :

Doctor en_ Medicina, por virtud doll Todopoderoso
(narración) .

2:9

Soffio, José M.

(Villa Ocampo. Escuela no)

Superstí-ciones relativas a:

(Duplicada).

Fenómenos naturales:

(Una).

Arrullos:

(Una).

220

Soto, Peregrino
(Irigoyen. Escuela 15)

Poesías y cantares:
Danzas:

Galo (once relaciones).

Asunto histórico:

(Dos estrofas de la época de la revoluoión del 80).
soc. mn rom. 'r. v ¡6
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Arrullos :

(Tres estrofas).

Infantiles:

(Dos estrofas).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

El naipe. La carreta.
La guitarra. El pozo.
El huevo. Ruedas de coche.

El melón. La garrapala.

Refranes:

(Quince).

22!

Sueyro, Manuel J'.

(Campo del Medio. Escuela ¡03)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

El tambor de Garibaldi.

Las ruínas inmediatas a Cnyaslú.
Monedas del Virreynato.
Vestigios del coloniaje.

Conocimientos populares:
Arqueología :

(Uno).

Hidrografía :
(Dos).

Etnografía :

(Siete).
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Juegos de adultos:
(Uno).

Poesías y cantares:
Infantiles:

El jilguero (seis estrofas).

Creencias:

"Brujerías :

(Una).

SEGUNDO ENVÍO

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

Décimas (tres décimas).
Qué mala viene la siembra (ocho estrofas).
Estilo (cuatro estrofas).
Muerte de los angelitos (diez estrofas).
Los tres reyes (dos estrofas).

Asunto amoroso:

Si. me trata con amor (treinta y seis versos).

Costumbres tradicionales:

Juegos infantiles:

A las orillas de un río (con catorce versos).
Buenos días, su señoría (con cinco estrofas).

TERCER ENVÍO

Narraciones, refranes, varios:

Refranes y dichos:

Refranes (ocho).
Dichos (seis).
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('Il'ARTO ENVÍO

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

Refranes (dos).
Dichos (once).

Varios:
El último tigre y el último conde (narración);

Ql'INTO ENVÍO

Supersticiones relativas a:
Curanderismo :

(Doce plantas con virtudes medicinales).

SEXTO ENVÍO

Supersticiones relativas a:
Doce lanlas con virtudes medicinales .P

SÉPTIMO ENVÍO

Varios:

Música: _

Música indígena (mocoví): Sarandy (baile ejecutado
con violín y pito.

222

Tessi, Vicente G.

(.Los Sulutlillos. Escuela IM)

Supersti-ciones relativas a:
Animales :

(Cinco, y una narración).
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Fenómenos naturales:

(Dos).

Plantas :

(Dos).

Creencias :

Bruj erías :

(Dos).

Varios:
Algunos datos sobre brujería y curanderísmo.’

Narraciones, refranes, varios:
Refranes :

(Siete).

Adivinanzas :

El cuervo.

El naipe.

Costumbres tradicionales:
Muertes :

(Cuatro).

223

Triulzi, Rosa. A.

(llosurio. Escuela l 8)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

El niño Alcalde (costumbres populares transmitidas
por la religiosa educación colonial. Fiesta en cole
bración del 1° de año).
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Adivinanzas:

La guinda. El agua y el fuego.
El hacha. La tinaja.
La tijera. La guitarra.
El zapallo. El vapor.
El higo. El p-imupollo y la rosa.
La pasa. La vel-a.
La cebolla. El reloj de la torre.
La pluma (lo os- El relámpago.

(‘ribin La carta.
La nubo. La leña.

La granada. El vionlo.
La ¡"(fldamn

Leyendas :

El origen «lo los mundos y de la Vía Láclea.
Varios:

Las Iiondas (le Buenos Aires en la época colonial.

"Poesías y cantares:
Asuntos varios:

El cura y cl sucrisla’m. (Del archivo del Dr. Carras
(:0. 1861;. Cinco estrofas).

Epigramas (idem, 186á. Dos).
Los ¡wscndoros (año ¡865. Una estrofa).
Buenos Aires soberbia se cuvancce (dos estrofas de

un himno dc Varela dedicado a la mujer porteña).

_Asunto histórico :

Canto elegíaco a la muerte _del general don Manuel
Belgrano (cincuenta y dos versos).

22h

'I'uells Guesta, Dora.

(Gálvez. Escuela 35)

Costumbras tradicionales:
Costumbres :
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Costumbres de los indios de Formosa: Tobas, Pila

gas, Chumbíes y Matacos.

Danzas :

El Locomeo (danza de los indios Pampas).

Fiestas:

El carnaval en Galchaquí (Tincunacu), con dos cslm
fas (vidalita).

Juegos de adultos:

La chueca (juego de los indios Pampas).

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos :

La cenicienta.

225

Tuells, Juan (hijo)

(Esteban Rama. Escuela ¡54)

Creen-cias:

Brujerías:
(Doce).

Supersti-ciones relativas a:
Faenas rurales:

(Tres).

Animales :

(Seis).

Fenómenos naturaïes:
(Cuatro).

Plantas :

(Tres) .
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Curanderismo :

(Una).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

El camino. La noche.

El avestruz. Bueyes, arado y arador.
El toro castrado. La lechiguana.
El cabello. El cami-no.

La vizcacha. El cencerro de las yeguas.

Leyendas :

La lechuza y el sapo.

Refranes y dichos :

Refranes (cuatro).
Dichos (tres).

Poesías y cantares:
Relaciones:

(Diez y siete).

Asuntos varios:

El gaucho (tres estrofas de Julián de Charras'}.

-h'rullos :

(Siete estrofas).

Infantiles:

Canto del hogar (seis estrofas).

Costumbres tradicionales:

Juegos de adultos:

Las tabas.
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226

Valenzuela, Isabel Alvarez de

(Iluanq ucros. Escuela 62)

Supersticionnes relativas a:
Curanderismo :

(Ocho).

Poesías y cantares:
Asunto amoroso:

Triste y solitario errante (cuatro estrofas).

Relaciones. :

(Seis).

Asuntos varios:

Es muy lindo divisar al sol en el horizonlc (cuatro
décimas).

Infantiles :

Catalina, Catalina (ocho estrofas).

Asunto histórico:

A Rivadavia (fragmento de una estrofa de 1858.).

Narraciones, refranes, varios:
Varios:

Fantasía (narración).

SEGUNDO ENVÍO

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

(Dos).

Cuentos:
De mi tierra.
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227

V,allejos,Emiliano J.
(Carreras. Escuela ¡58)

Superslicioncs relativas a:
Fenómenos naturales:

(Cinco).

Plantas :

(Una).

Animales :

(Dos).

Curanderísmo :

(Cuatro).

Temas varios:

(Tres).

Creencias :

Muerte, juicio final, etc.:
(Cinco).

B‘I‘ujerías :

(Cuatro).

Costumbres tradicionalesz
Nacimientos:

(Una) .

Muertes :

{Una).
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Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

Las ruedas (lo un La cebolla.
coche. La oscuridad.

El agujero. El mosquito.
La mucrle.

Poesías y cantar-es:
Danzas:

Gato cuatro relaciones).
Triunfo (cuatro relaciones).
(Dos relaciones).

228

Varela, María. E.

(Ul‘daniz. Escuela ¡87)

Superstí-ciones 'elativas a:
Fenómenos naturales:

(Cuatro).

Plantas :

(Tres).

Animales :

(Cinco) .

Faen as rurales :

(Una).

Juegos :
(Una) .

Creencias :
Danzas :

(Dos).

.__<_.—_,_A.... .A
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Coslumbres tradicionales :
Muertes:

(Una).

Costumbres :

El 10 de noviembre y el día de Reyes.

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Ultimo asalto de los indios (25 (le diciembre de 1900.
Campo del Baile.

Leyendas:
La viudita.

Fábulas:

El zorro y la cigüeña.

Cuentos:

La cola de los perros.
El negro malquistado.

Adivinanzas :

La boca, los dientes y la lengua.

Varios:
Tribus indígenas dela región.

Poesías y cantares:
Relaciones:

(Tres, en guaraní con traducción).

Conocimientos populares:
Asuntos varios:

(Siete, en guaraní con traducción).

Etnografía:
(Nueve, en guaraní, con traducción).
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Lenguaje:

Vocabulario (ciento veintidós, en guaraní con traducción).
Modísmos (nueve).

229

Vázquez, Hernán N.

(San Guillermo. Escuela ú!)

Superstícionues relativas a:
Curanderis-mo :

(Seis).

Animales : .

(Tres). :2:.1

Temas varios:

(Uno).

Poesías y cantares:
Relaciones :

(Cinco, con remate). fl“

Danzas :

Cueca (dos estrofas). J.

» La puerteña (dos estrofas). 'f'
» (tres estrofas). 'H

» (tres estrofas). 1-}
Gato (cuatro relaciones). 

» (tres relaciones). ‘ ¿
Chacarera (cuatro estrofas).

Canciones :

(Una).
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Relaciones :

(Tres).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La caña. El sol.
lil burro. El retrato.

La letra m. El algodón.
La confesión. El puñal.
La pava. La tijera.

23o

Velázquez, Carlos Mi.

(Villa Ana. Escuela 6)

Superstieiones relativas a:
Animales :

(Cuatro).

Fenómenos naturales:

(Una).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

Vicenta. La nuez.

El trompo. La cebolla.
Luisa. La lengua.
El pozo. El camino.
El perejil. La carta.

El gusano de seda.
Hombre, banco, pata y gato.
Las hormigas.

La quesera.

La granada.
El cigarrillo.
Las eslrellas.
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231

Vélez, Carmen 1.. de

(Casilda. Escuelu 63)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

Los aros. La nuez. El chi-charrón. El membrillo y el
melón. La víbora.

Befranes y dichos :

Refranes _(cuatro).
Dichos (tres).

Poesías y cantares:
Danzas:

Pericón (dic y siete relaciones).
Firmeza (seis estrofas).
Chacarera (seis estrofas).

Relaciones :

(Cinco).

Al‘rullos :
(Seis estrofas).

Canciones:

Vidalita (tres estrofas, acompañadas con guitarra y
bombo). ‘

Asunto histórico:

Paraíso fromloso (dos estrofas, acompañadas con gui
tarra).

La luna s-alo tri-sto (tres cslrofas).
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Creencias:
Danzas :

Mula ánima.

Coslmnbres tradicionales:

Juegos infantiles:
Arroz con leche.

232

Vélez, Guillermo

(Casilda. Escuela 63)

Narraciones, refranes, varios:
Anécdotas:

(Una, de Sarmiento).

Varios:

(Dos fallos de jueces de paz y un epitafio, en qui
chua, con traducción).

Poesías y cantares:
Asunto histórico:

Poesía aborigen (tres estrofas).

233

Venturlni, Sara. Inés
(Wildermuth. Escuela 75)

Supersticiones relativas a:
Temas varios:

(Diez) .
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Fenómenos naturales:

(Una).

Animales :

(Tres).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes :

(Tres).

Poesías y cantares:
Relaciones :

(Dos).

23h

Villarroel, Cándido

(Las Ganas. Escuela ¡05)

Sup-erstici-ones relativas a:
Fenómenos natural-es:

(Ci-neo).

Plantas :

(Tres).

Animal-es :

(Dos).

Faenas rurales :

(Dos).

Juegos:

(Una).
SEC. DE FOLI. T. V
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Curanderismo :

(Cinco).

Creencias:

Muerte, juicio final, ctc.:
(Tres).

Danzas:

(Tres).

Costumbres tradicionales:
Muertes :

(Tres).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes :

(Tre-s).

Conocimientos populares:
Ani-males z

(Uno).

Etnografía :
(Una).

Villancicos :

(Dos).
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Vinocur, David

(Tacurul. Escuela 8|)

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

La primavera (canción (le cuatro décimas).
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Asunto histórico:

La paisanada (canción de cuaer décimas).

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

(Una).

236

Vivas, Carmen Romero de

(San Guillermo. Escuela lil)

Supersticiones relativas a:
Ani-males :

(Siete).

Temas varios:

(Sei-s).

Plantas :

(Una).

Curanderismo :

(Diez y seis).

Fenómenos natural-es:
(Tres) .

Costumbres tradicionales:
Muertes :

(Una).

J tie-gos infantiles:
El zurí con la mosca.

El tata Miguel.
El pín-pín carabín.
El mantantiirulirulá.



Fiestas :
Carnaval.
La fiesta del santo.

Costumbres :

(Dos).

Juegos de adultos:
El gran bonele.
El corderilo.

Creencias :
Fábulas :

(Cuatro).
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Narraciones, refranes, varios:
Leyendas :

La mujer de piedra.
El crespín.

Tradiciones populares:
La pampa.

Refranes :

(Once) .

Adivinanzas :

El nombre.

Los ojos.
El mortero.

La aguja.
La letra «m» .

El pastel.
El cabello.

La plancha.
La colmena.
El melón.

La hormiga.

Las tijeras.
La pava.
La naranja.
La vela.
El tabaco.

Sepacaballo.
El muchacho de orillar hilo.
La vaca.

La' campana.
La guitarra;
El botín.
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El .jarro. La nuez.
El peludo. Los aros.
El mosquito. La grana.

La sandía.

Poesías v cantares:

[Canciones :
Vidalitas (seis estrofas).

Danzas: í.;

El caramba (una estrofa). 5+
El remedio (dos estrofas).

237

Vivas, Luisa. C. de

(Castelar. Escuela úo)

Costumbre-s tradicionales:
Fiestas :

La señalada (con tres, relaciones que se dicen al
ooquear).

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas :

La piedra Itá-Cuaimí.

Poesías y cantares: i
Arrullos : ..

La cuna (cinco estrofas).

Infantiles:

La mueñca (cinco estrofas).

Asuntos varios:

(Una estrofa, en quichua).
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Vizcarra, Ramona.

(Palacios. Escuela 62)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Una).

Ani-males:

(Una).

Curanderismo :
(Dos).

Creencias :
Danzas :

(Una).

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos :

El perro, el gato, el zorro y e] ratón.

Refranes :

(Una).

. Adivinanzas:

La gallina.
Mi madre.

El sapo.

Poesías y cantares :
Relaciones :

(Cuatro).

Asuntos varios:

(Una estrofa).
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Danzas:

La chacarera (cuatro relaciones).
La zamba (tres relaciones).
El gato (cuatro relaciones).

Arrullos:
(Cualro estrofas).

239

Weibel, Ana. I'. de

(Ñanducita. Escuela 25)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Ñanducila.

Refranes:
(Setenta).

Adivinanzas :

El viento. Las hormigas.
Un cabello. La calle.

Ilclám-pago y trueno El rosario.
La gallina. El na-ipe.
La nuez. Qucsera.
La araña. Las ruedas del coche.

El suspiro. La sombra.
Mate y bombilla. La vaca.
El camuatí. La taba.

La lengua.

Poesías y cantares:
Relaciones :

(Trcinla‘ y cualro).

Villancicos :

(Siele estrofas).
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Arrullos:

v. , (Cuatro estrofas).

¿5; Asunto amoroso:

Ïo marcho si-n rumbo . . . (cuatro estrofas).

_ Asuntos varios:

Hijo del trueno (tres estrofas).
4.9"

El pirata (seisestrofas).

{Sig-Í Supersticiones relativa-s a:
"A: I
¡3'32 Fenomenos naturales:

Im'
i. (Once).

Faenas rurales:

(Dos) .

Temas varios:

(Siete).

Animales :

(Cuatro).

Guranderismo :

(Veivntiuno) .

Costumbres tradicionales:
Muertes :

(Siete).

2do

Zara, Lucila

(Los Quirquinchoa. Escuela ¡56)

Conocimientos populares:
Adivinanzas :



El hambre.
El secreto.

'El maíz. '
El brazo.

La camp-ana.
El silencio.
La letra O.

Las copas.
La guitarra.
La granada.
El embudo.

El agua.
Las cosquillas.
La gallina.
Zapato y chancleta.

—557—

La avellana.

El cigarro.
La chancleta.
La viña.
La. calle.
La sombra.
La leña.
La vela.
El membrillo.
La munición.
La sandía.

El boronjil.
El chicharrón.
El huevo.

La espina.
El trigo. Las tijeras.
La carne y el gato. El balde.
La ruda. El anillo.

Refranes:

(Diez).

Poesías y cantares:
Arrullos :

(Nueve estrofas).

Refranes :

(Vei-ntiseis).

2/¡1

Quarapta, Elvira. z. de
(Tncm‘nl. Escuela 8|)

Supersticion-es relativas a:
Ani-males :

(Una).
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Temas varios:

(Una, oriunda de Tucumán).,

Costumbres tradicionales:
Muertes:

(Cuatro).

2á2

Zummez, Betzabó P.

(Moisés Ville. Escuela 54)

Supersticiones relativas a:
Curanderismo :

(Ci-cn).

Conocimientos popular-es:
Arrullos :

Muerte de Quiroga (poema de noventa y nueve ver
sos).


